








5& ££¿ <^^<^^^^)¿^;(^j^jGS!d

I BREVE TRATADO I
j|

DE LA ENFERMEDAD VENEREA, O MORBO "OÁLICO, g¿"

« ¿Tot en que
M

$g Se explican fus verdaderas caulas, y fu perfecta curación,

^ legun los verdaderos principios de la Mcdú ina
, y Cirugía c4

^ aoderna, calificados con la demontfradon de ^ £¡4

los experimentos, ^ 7 24

3 QVE DA A LUZ, Y DEDICA , CONSAGRA, Y OFREC£ £
$¿ e4

Jg AL EXCmo. SEñOR MARQVES DE CASTELFVER- g4

te 5 Conimendrtdor de Momizon, y Chiclana en el Or- Ü4
-den de Santiago

,
Capiun General de los Reales £j4

^3 Exercitos de Su Mageftad , y Virrey de eílos Rey- g$
«os del Perú , Tierra firme , y Chile. g$

*3 DON PABLO PET1T, MAESTRO CIRVJANO, APRO M
fe Dado en las Efcuelas de Pañs, y Madrid, en practica de §~

K Medicina , Cirujano mayor que fue por Su Mageítad de *•

la Artillería , y Hofpital de Mataró en el Real Exercito f$

1$ de Cataluña, y de Cámara del Excmo Señor Duque de §4

#3 Sant-Anun , Embaxador del Rey Chriftianiísimo al Rey £4

Catholico; y que alsimifmp lo fue del Real Exercito del §4
Reyno de C hile , y que al preíenre lo es de las Milicias g$

£| de cite Reyno, y del Mar del Sur , y de Cámara de g$

£| fu Exc. y Miniftro Interprete del Santo Oíricio

^ de la lnquiíicion del miímo Reyno;

#j CON LICENCIA DE LOS SYPERlOREs! ^:r
|*.

En Lima : En la Imprenta que efta en la Calle Real de

Palacio. Año de 1730.





EXCmo. SEÑOR

NOfíendo menos digna delcuydado Político la faluá

de los particulares, que la publica, y la natural manu-l
tención de las vidas, que la civil délas coítumbres ; pues en
vano fepoblanan las Ciudades, fino fübfiílidTen íushabka«
dores: y nofiendo menos neceííaria para fubfiftk la aplica^

cion á miniftrarles la abundancia que los alimenta, que la'

atención a deíterraríes los males que los podran j no he juz^
gado, que feria indigna de ofrecerle a los pies de V. Exc;
-vna Obra, que infignemence fe dirigió áefte loable fin , co-
mo preíum c áú infuricienaa que lo es efta; pues no celebrando.

Ja Fama Govierno alguno mas atento al bien publico, q eldc^

V. Exc, ninguno aplaudirá mas benigno , para admicir qual-
quiera trabajo que pueda conducir a aquel gran términos
Son las enfermedades

, enemigos , que combaten con las mtfc

mas armas de los que acometen, y que fe aliñan en ¡as mif-
mas Plazas que defttuycn. Por efto no es menor Vi&oria de^
belarcftos, que vencer los demás , conque no quedará V.<

Exc. menos benemérito dé la vtilidad publica, haviendo ran-i

tas vezes derrotado álos de la Corona, que auxiliando los

Triumphos q pudieren obtenerle de los de la Naturaleza. Ha
cftancado U. Exc. ( por decido a (si) todos los aciertos de.vr*

grande Govierno: pues ni el Deípacho fe ha experimentado

mas prompto , las audiencias mas fáciles , el Comercio ilícito

mas cerrado, las Minas mas favorecidas, la Hazienda Real

mas augmentada , los Situados mas íocorridos, las defenfas

mas atendidas, la S coftumbres mas corregidas, y enfin el



Culto mas férvido : defuertc que quando ha íido íiempre ra-

ra la vnion de la Ciencia del mandar. y y la de combatir , la del

Cabineto, y la Campaña, parece, que nació U. Exc. íolo para

c ida vna de ellas : razón, por donde tampoco íc han viílo me*

yn pucltas ' is lupeiicres honras de vn Soberano ,
que Tas que

h * hecho S. M. a V. Exc. y
fingularmente laque acaba de

ir._n ir de Capitán General de fus Reales Exercitos : poique

ha coníideFaéo-ei Real animo en los méritos de V. Exc. lascir-

cunílancias mas dignas para tan alto Cargo. Entre tan gloriofas

atenciones no debia quedar fin paite, la de tan neceílario , y
provechoío deívelo, ce mo lo es , el que mira á la coníervacioa

.

de los hombres : y fi a y accidente alguno mas q otros formida-

ble , lo es el de cuya curación íe tiata en efta Obra : nueva

ruina délos mortales, que pone ti origen de la muette , en

el del nacimiento. Con toda íu cortedad tiene elle Trabajo el

confuelo de llevar adelantadas en mis experiencias aquellas

aprobaciones ,
que fon las masdemonilraúvas. Las quales ion

otros tantos alientos
, para confederarla menos dillanre de la

alta Protección de U. Exc. a cuya grandeza vive vinculado

todo mi íer , por el nobie tirulo de priado luyo : en cuyo

jexercicio he merecido la (ingular honra de fu amparo , y ia

feliz fortuna de Iu agrado
,
que me hazen vna cíela vítud per-

pecu3 de mi zelo , y vna continua gloria de mi aplicación.

Dios guaráe la Excelenriísima Períona de U.Exc. como ia

Monarquía, y eile Reyno han meneftec.

Exento Señor
B. L. M. de V.Fxé.

Su maspoftrado y mas humilde criado.

D¿n Pablo Petit.



rAf^AC10K <DEL <DOCTO% T)OH fED<%0 <DE PE-

rule i Bamuelpo y 'Trocha, Contador de Cuentas y y purtiáones de c/Ia

(]%ea¡ jiudiench, y demás Tribunales,y Catbedrático de Prima

de Matbemarteas en efta
fB¿al Vntierftdúd .

mo

Exc . Señor

EN cumplimiento del Orden fuperior deV. E. he vi fto el Tratado, que

ha hecho O. Pablo Petit, lobre la curación de la enfermedad Ucnerea,

o Morbo Gálico. Y haviendo ñempre celebrado íus aciertos, cmxio dilct¡rios

de íus manos, aura los he admirado, como milagros de fu entendimiento.

No merecen menor titulo fus penlamientus, y lu> regias : que curaciones de

cadáveres fuerces, que íean VI iravillas. Cadáveres vivientes, y animados

íepulcros fon los cuerpos que pofsee efte hortiblc accidente : y aun fon mas

q je ruertc, y fepuitura ; porque fo i muerte, que no luelta el puñal, y fepul-

cro fabricado por mano del dolor. Tanto es lo que remedia elle Tratado, lu-

Vencjon tué nueva dé la calamidad efte terrible mal , y ai*! en predio , que

ti» "Die<» fudse lu curación hallazgo nuevo de la aplicación. Y efte es el cue íe

debe a fu ramofo Author: porque aunque halla aqui le havian dtícubierto los

E'peciíi¿os, que ¡a Divina Providencíale ha férvido de manifeftar a los mor-
tales; todavía yaziatl eftos como en vna infancia de virtud, halla que han

Crecido a vna edad adulta de eficacia, al cuydado, y pericia dd Author.

Poca Aprobación neccl>iraba cita Obra; cada erdtrmo lanado ha íido vn*

Demonltracion agradecida de íus Re glan, y cada curación acertada, vn Pane-

gyrico aplaudido de Ius Difcurlos. Conocíale ci mal por fus efectos ( triftt

ignorante noticia de losdan<>s ) pero a^ra fe conoce por íus caulas, que es la

perfecta fenda a los remedios. Y fi bien fe fabia, que el contagio Venéreo

producía efta pede, no íe aovertia por acá, que era cite vn virulenro y corro-

sivo acido, q ya punzando las Horas de los nervios, caufa los dolores; ya coa^

guiando la faogre, oroduce jos tumores, va hiriendo la carne, forma Jas vU
ceras; y en fin vn venenofo fermento, que inrefiando toda la mafsa corpo»

.rea, es vn Protheo demuerte, mudable .en tantas forma* de accidentes, quan*

U* maneras ckue de figuras. HaiU aquí con tuda el auxilio de ios uíctidos-



. Efpeciricos ha ficto raráa, diríctt y efcrupuloía la curación de tinto mal: jr frota

íe vé toinpendlofa, fácil, y legurajde íuerte, q la propinación mas parece ali-

mento, eme remedio, y el enfermo fe juzga, que no le cura, fino que íe regala.

Parece, «jos la Naturaleza ie ie ha entrado por las puertas al Auchor, á def-

cubrirle en eílo .fus fecrecos; que le fu explicado el principio del Archéo, ó le

hi comunicado ^1 myfterio de la Configuración. Invento es elle mas plauíible,

eme el de les Problemas iníoíubles, y riqueza mas vtil , que la de las Minas
nías copioías. Quando pudiera dudarie.de efte conocimiento, fe puliera áín
Jado ia experiencia', pues lo que fe ve, es, que vo ho.mbre entra corrupción

en fus manos, y fale roburiez: liega defltozo,y btieWe triacnpbo: 6 es üutiofi

de ¿anidad, ó es milagro de medicina: Loque íobre todo admira, es, que cu-

ra ya halla el animo; a quien desde luego aplica las Recetas de la alegría, y de

h coafianza: y quando la aflicción del mal, y la ponderación de la dificultad

de fu remedio, eran ios Corredores del campo de Galeno; el confuelo y la fj.

' cilidad fon ios Embaxadoces de íalalud.que llegan con D. Pablo.Aun es mas
- digna de alabanza Chriltiana fu infigrve Candad: pues fi faltau al enfermo los

medios de curarfe, no contento con la piedad negativa deexcufarle el premio,

íucíe pafsar haíta la pofitiva de miniftrarle el gafto: con que les haze la tripli-

cada limofna del fuírenco,de las medicinas, y de la curación-, y fu beneficen-

cia es 2 vn tiempo el Remedio, el Hoípital, y el Medico. Por efso la Divina

Providencia le da la eficacia, la conveniencia, y el acierto: Por efso defpues

de tuver íido aprobado con el Titulo de Maeílro Chirtirgico por los Proto-
• medicaros de dos can grandes Cortes de la Europa como las de París , y de

Madrid, donde en medio de ci auge a que han llegado nuevamente eftas na«r

Surales Falcultadcs folola Aprobación es Panegyrico;fue nombrado por Ci-

ruxano del Real Exercico, que ficiabaá Barcelona,.y deiHofpitalde Mataro,

entre los infignes Artífices que ordinariamenre fe hallan oy eníemejantes

guerras; en que la Cirugía entra en cuenta de valor, porque eftá en cuenta de

¿eguíidad. Y haviendo paísado á efta America, lo ha fido del Real Exercito

del Reyno de Chile, y oy lo es de las Miliciasde eíledel Perú, y de la Arma-
da de efte Mar del Sur,vno y otro por Tirulos en forma defpachados: y de Cá-

mara deU. Exc. como premio condigno al maravillofo acierto, conque
procedió en la afsiítencia, y curación de fu vltimo accidente, que ruviendo

ido íufto de efta Ciudad, y Reyno,fue Tropheo de la inteligencia de D.Pablo»

Y d el lograr folamentc la gracia del Principe, es fingular mérito, que íerá

el kaver merecido Iajuíiicia?

A can grande aprecio ha feguido el queha hecho de D. Pablo el Iluftre

y Venerable Tribunal del Sanco Offício de la Inquiíicion de efta Ciudad y
Rcyüo: pues pafsando de la confianza déla falud ala de fu expediente, lo "ha

iiQuibrado coa Titulo fornaaj por
:

Interprete y;
Miniílrp íuyo par^ los caíos



ín que Cea necefario el vfo de la Lengua Francefa^n el defpacho <Je fus Cau-,

las. Elección, que le forma vnodelos mayores honores a que puede alpirar;

fieudd eílc Sanco Tribunal vna lagrada Eípheia de Jurisdicción, en que aua
Ios-menores Miniítcrios ion efplendores de pureza. Es la interpretación el

Canal de la Razón y la Copia del Diícurío. Es vn medio diaphano, en que al

contrario de todos ha de pafsar la Luz de las palabras fin refracción alguna de
íentido. Y tanto es lo que ha confiado el Santo Officio de D. Pablo;porauc
ha querido honrar la claridad de fu obrar con la pureza de fu traducir.

Efta fwgular y famoía pericia parece que ha fido vinculada á la Familia,

'del Author, liendo oy el mas celebre Artífice en Paris, y en toda Europa , el
inítgne Petlt, Profefsor Real de Cirugía, y Anatomía en aquella Huilre Licué-
is ( íombra,y luz á vn tiempo de todas las del Orbe, y afrenta de los LyceoS,
de los Porticos^y délas Academias )eítoes, la de las Ciencias de fu Cotte:
donde parece, que cada pared exhala ingenio, y que cada filia brota Ciencias;,

y donde fiendo blafon aun folo el aprender, haze inferir, quanra gloria ferá

la de eníeñar. Sus Efcrrtos, iguales á fus invenciones, y fus p ra fricas , fon el
nías acreditado teftimonio de fu genio.; y la curación de vn Rey, como el
grande Frederíco Augufiode Polonia, que no havicndola Halladlo en los ma-
yores Cituxanos de Alemania, ocurrió á fus manosees el mas eloquentc
clogiVde fu acierto. De efie no necefsita íaberfe, que es el Amhor pariente,
quando están immediato; fiendo confánguineo de íu entendimiento, y de la
Familia de fu nombre. En 3mbos parece en fu Arte amichefis de fama el ape-
llido de pequeño ( ó Petit ) teniendo en fu Arte el mérito de grande. No ío,
lo no he hallado en efta Obra cofa que íe oponga á las Leyes ni á las buenas
columbres, fino antes mucho que pueda conducir á la vtilidad publica, y que
fe haga digna de fu luz, fiendo Ü. Exc. férvido de concederle la licencia que
pide. Afci lo íicocoéLiiija y Marzo 8 de 1730..

Do&. D. Pedro de Peralta y Barnuevo.

Licencia del\eal Gobierno.

^JTrTat hs Aprobaciones que fe han puefVo, en que íe expreísa \d
vtil y provechofo de efta Obra, fe le concede al Suplicante la

tícenci* necefíaria, para que íe pueda imprimir, Lima 28 de Mayo de

EL MARCEES DE CASTEL-FVE'RTE,

P? Jofeph de $1ttxjc^'



CENSVRA DEL DOCfOR DON JVAN DB 'AVUtt.

daño f CampoverdC) Masjiro en Artes, Catbedratieo
}
qut

fus, de Metbodo, y Attual de ^i/peras de Medieina en la Heal-

Univerfidad de San Manos Aeefta Ciudad de Umay Cor-

te del PerUt

(O
In Latium

veró per

.tiiltia be-

Callorum ir-

rupit, no-

roenque á

gente rc-

cepit.

lib. i.Syphil,

Jracaílor,

POr mandato del Señor Doctor Don Andrea dé Monrve,

Carhedrarico de Prima de Sagrados Cañones, en Ja Keal

Vmvcrfidad de S. Maicos, Chantre de cfta Santa lgletia Metro-

? Tcana, Prov/ifor y Vicaria general en Sede vacante de eitc

.Arzobiípado, he leído el Tratado, que ha corrpueÍ>o D. Patio

Petit, cerca de la naturaleza, accidentes, y curación del Moibo
Gálico. No dude del acierto de la Obra, luego que reconocí

íu Auchor: porque concutren en íu Períona la p riela en la. Ci-

rugía, que proftfsa, y la Virtud Lhrilliana, con que fe govianai

aquella haze, q cada Tratado, q compone, fea do&o; y eíla,cj no*

íe halle en la materia de cite, punto q dtldiga de la pureza de U*

Fee, ni íc oponga á las buenas coftun.bres. Pues deíde q habita

en eíta Corte f
exercit ndo fu rmniOerio/ha obfervado vna vida

muy ajultada, adornándola de repetidas acciones piadoías en

la afsiltencia de los enfermos de fu cargo: pafsó dcfpucs a vti

Palacio, donde tienen íu Thfónó la Jutticia, Religión, y demás

\Jirtudes, que ion cara&er del Chnftianiímo, a cultivar las que,

pofseia con mayor anheló a vilra del exemplb.

La materia, que quiere dar alaluz publica," fue he roteó*

empeño déla fingular pluma de Gerónimo Fracaltorio, efcla-

recido Medico, en vn Poema que intituló la Syphilis, y tiene el

¡inmediato lugar á la Eneyda del Principe de ¡a Poeíia Latina^

por común dictamen délos eruditos. Es, pues, aquella enferme-

dad, que íc reconoció er. la Italia al Siglo quince en la funeíta*

¡nvaíion, que contra ella huoCarios Ochavo, Rey de Franciay

cuyos toldados, mas que al rigor de Jas armas, quedaron por^

la mayor parte inútiles al de la nueva dolencia, que los infefio
1

,

recibiendo de etta lus fatales efe<5tos, y comunicándole al iv/t*

mo tiempo la N.tcion lu nombre en el conocimiento vnivetfal

de las demás. ( i )

Muchos han juzgado ,quecl Morbo Galleo fue teprodu-

cido en fueíia del cottCUffo deloí agente* natura^*, 4 primero



le avian eaufado: porque (e hallan en las Obras mas acreditadas

de la antigüedad algunos veftigios, que parece, afseguran aver.

entonces cxilUdo, y que fe extinguiefse en los íiguieiues Siglos?

imitando citas qualidades nocivas á algunos Rios i que dentra

de la Tierra eíconden por larga diítancia fus aguas, y la bueU

Ven íegunda vez a romper, para continuar íus corrientes : 6 a*,

ciertas femillas, que permanecen efteriles por dilatado tiempo»

hafta , que por la vnion de muchas diíposicioues íe fecun*

dan para que broten las plantas, que contienen. Porque la Na^
turalcza en la vafta extensión de fus eícótos no fiempre íe fu-

lera á vnas rniímas leyes, ni de vna vez da á luz todo lo que en*

cierra dentro de la esphera de fu poder: pues al paisa que falen

con frequencia vnos miímos partos de íu virtud; otros al con*

trario fe detienen defuerte en fu feno, que cueíta muchos Siglos

el producirlos ( 2 )

Mas fuefsc reproducción, 6 nuevo origen el de eñe con- .

°ouí,uI1*

tagío, fe hizo temer délos hombres, no menos por la eficacia
Eruropanr

n
ce-

con que impele al ícpukro, que por los lamentables efe¿tos
t nebris, aco-

que le preceden; pues fe reconoce fu malicia tan cruel, que pacocarccre

primer© atormenta con dolores, á los que ha de acabar deípues noftis,

con fu veneno; tan violenta, que tiraniza al hombre el mas no- MllIc trahunc

ble dominio, que es el de fus miembros, dejandofelos con fen-
a

.

nt
J°

$ '

.. tjf r •• !/• »• tloía <3ue la-
tido para el dolor, pero un movimiento para el vio; tan horri- cula pofeunc.

ble, que fe mira el doliente cadáver, aun quandovive, y íe lio- Lib. i.Syphií

ya corrupción, aun quando refpira; deformándole defuerte la Fracafu

admirable fabrica de hombre, que íu exterior figura mas parece

error de la Naturaleza, quecuydadode h Providencia. Todo ci-

to obligó á los mas celebres Médicos de aquel tiempo, y délos

íguíentes ábuícar algún remedio cfpecifico, que pudieísc íupri-

mir , ó refrenar cite contagio; ya éntrelos vegerables , en cuya

copia depoíitó la Divina mano Angulares virtudes para nueítro

alivio; ya entre los cuerpos minerales, en cuyas prodigíofas di-i

Verías partes ha hallado la Medicina, al defunirlas, mejor theío-

ío para la falud
, que la ambieion para la vanidad. Pero harta

aquí han íidoinvtiles eftos deívelosdelos Profefsores; pues aun
que han alcanzado por vna fenda obliqua parte de Ja curación

del Morbo gálico, y alguna victoria de íus accidentes; mas nun^

Calían defeubierto , ni han podido componer eipeciñeo, quo
folo poríu propria virtud baíte á deftruir la qualidad, que le

produce • Porgue; como advierte con agudeza vq dócilísimo

5*- Esas»



( 5 ) "Practico, (? ) los remedios, de qué fe vate la Mediaba para Ven-

Thom. Sy- cer el Morbo, venéreo, folo. obran contra las íubfbncias fluidas

denham , Ub. Aparando las,.que inficiono la. qualidád para expelerlas: pero

ca"* ¡tefebr
no °Ponen Por propru,

, y tfpecifica virtud a la del Morbo

„»n iL^ia^i gálico; deftruyen con modo irtfe'nfible íu opuefto.

%é El invento de elte efpecihco le reférvo para L>nn Pablo-

Petit: hale producido íu^coottante aplicación, y cooociiv.ien-

to: no le deícubrió el acaíovni le hallo formado entre las obras

de la. Naturaleza: aunque de fu theíoro Je ha corhpuefto fu dcfve-

lo : habiéndote por él tanto mas glbriofo fobre los que le pre-'

cedieron, qnanto es mas noble la execacion, que^ el conato, y
mas iluftre el efecto, queíüsdifpoficiones.El trabajo de Fés Pro-

fcffores ha fido folo fatiga para buícar la íénda, mas él Autor

la fabricó fobre la verdadera idea del Morbo gálico, aseguran»

do los (olidos fundamentos de fu especifico con la continuada

experiencia, de fus curaciones.Debefele con razón e! nombre de

tfpecifico; porque obra con admirable opoficion ala qualidacf

contra que pelea; véncela fin fufto del que ta'padece, y triunfa

de fu virtud nociva con modo inviítbk: ni el que le cura, pare-

ce doliente; ni la enfermedad fe fíente, vencida, porque fe vea

íu caufa arrojada : la fanidad mifma, que fe coníigue es fu efec*

to,y íu razón. Por efto es digno el inventor de tener vna Ef*

tatúa entre losmas celebres Profefsores de las Ciencias con vna

Shícripcion, que fea elogio de fu mérito (ingübr: y la Obra,de
que fe de ala prenfa para el bien publico, concediéndole ta

licencia >, que pide. Alsi lo juzgo. Lima, y Mayo 27 de i7JOe.

Do¿t. D. Juan de Avendáño y Campoverde..

LICENCIA DEL ORDINARIO.

"P L Proviíor de los Reyes Por la preíente doy Lícrn¿

cía, para que por lo q toca a la Jurifdiccion Ordina-

ria Eccleíiaftica fe pueda imprimir é imprima eíkPapclj,

lima, y Junio 1. de 1730^

Doc"l. Muníbcv

J?or mandado del Señor. Provifor*.

P-júau M|nuci cid . MoSoo5 .



T^T O ay cofa éntrelos hombres, por antigua que fea, que no aya

X tido nueva en íus principios; por cuya razón fon dígaos de ríía

.

todos aquellos que, al. primer aípecto délo que no conocen , tieren

iiorror á lo que Íes parece novedad. >Poco alivio, y conocimiento tu-

viera el^enero humano, íi todo jo que ha parecido nuevo , y extra-,

ordinario, no fe huvieie puefio en vio ; vivieran los hombres coma
los animales*, que no tienen mas fin que las funeciones de la v i Ja api*

mal, fin penlar en lo pafsado,iú en lo por venhvNadie negara, que la

la dbclrina de Hippocrates fue nueva en fu tiempo, y q la de Galeno

fue poilerior; no obüante,¿ieítas doctrinas no íc huvieíen admitido

de los que las profefsaron quando eran nuevas, no fe pudieran tener

oy por antiguas; y aísiefperamos, que la doctrina queaora eníeñav

tnos ( a quien íu novedad haze odioía á muchos Médicos , y Ciruja-

nos ) íe coníidere, como antigua, deípues que el tiempo con aquella

facultad con que haze venerable lo remoto, la aya graduado de eíli-

mabíe. En los Siglos pafsados, han eftado los eípiritus tan preocupa-»

dos á favor de los Antigaos, que toda la aplicación^ y el euydido fe

ponía en aprender íololo que ellos dexaron eferito. Por e(te fatal

embargo del enteudimiento, el vnico eftudio que fe hacia de la Me-*

dicina, era en Hippocratcs,y Galeno,bufcando cada vno en íus eferi-

tos todo .aquello que íe tenia por predio, y neceísario, para íer emi-

nente en efía Ciencia',porque creía, que íolo ellos lo havian íabido to-:

do, y fe tenían por hombres viíionanos, y extravagantes, todos los q
pretendían alcanzar masque ellos: y afsi fueron muy efteriles de deí-

cubrimientos los primeros Siglos. Pero gracias a la penetración de

algunos excelentes Philofophos de titos tiempos, que por fu trabajo

y defvelo fe ha reconocido, que el cuerpo hu nano,no es otra cofa, cj

vna viviente maquina, governada por el alma racional. Y algunos íc

han puerto de propoíito a efpecular el modo, y arte de fus movimient

tos. Los infignes Harvéo, y Pecquet han logrado en efto muy feliz

íucefíoj porque ^^Circulación de la fangre ha hecho immorui al pri«

insto



taero, y el defcubrimíento del refervatorío,ó receptáculo de! ChiIo,y

del canal Thoracico, hadado al feguudo vna reputación que la Fama
hará durar perenne.

El exemplo de cftos grandes hóbres ha íido el hach?, que ha alum-

brado a todos los Anatomiftas, para hazer nuevos defeubrimientos;

viendo,que todavía era muy poco lo que íe havia adelantado en el co

nocimiento de tan maravillóla obrajy ¡e perfuadieron,a que lo miímo
feria querer buícar, que llegar a defeubrir: y con efecto los irgeniofos

Bartholino, U varón, Stenón, Vvilis,Giisónio, Lubérdegraaf, y mas
que todos Malpighio, le han internado profundamente en la eípecu-

lacion de fu eftru&ura: y lo que han llegado á penetrar, nos da vna

idea del animal, muy diferente de laq havian formado los Antiguos.

Parecía, que deípues de lo que han dexado eferito eftos Anatomiftas,

fio quedaba yaque deícubrir, y con todo eiso fe imprimen cada di*

Otras Obras, que contienen obfervaciones nuevas; y no fe duda, que

los futuros Siglos ferán todavía fecundos de otros defeubrimientos,

pues ni el ingenio humano íoíiega en inquirir, ni la Naturaleza dexa

de tener que penetrar. El conocimiento del cuerpo animados es tan

liecefsario á los Médicos, y a los Cirujanos, que íin él no obran, fino

por acafo, porque él es vn Norte, que los guia por el Mar de las cau-

las que tienen las enfermedades, y de los remedios que fe les deben a-

plicar. Enfln, la novedad es tan preciía en efte Mundo, que a la ma-
nera que la mifma Naturaleza produce muchas vezes Monítruos,pro»

digios,y efectos extraordinarios fuyos,como fe pueden ver en el Tra-

íado,que corre con el nombre de D.Joíeph de Riviila Bonet, yes del

Doct. D. Pedro de Peralta y Barnuevo, íobre el origen de los Monf-
tros, impreíso en Lima el año de 1 695 .afsi fe defeubren de tiempo en

tiempo cofas extraordinarias en la milma Naturaleza. La gula, y los

demás excefsos a que fe entregan los hombres, producen también de

tiempo en tiempo nuevas enfermedades, y entonces no dexa aquella

nufma Coníervadora del Vniveríode miniftrar nuevos remedios para

fu curació.Es cierto, que los accidentes que hafta aora conocérnoslo

fe han manifeítado todos juntos; y que vnos fe han conocido en va

tiempo, y otros en otro, fegun el modo de vivir de los hon bies ha

íido mas 6 menos defregkdo. Porque en la primtra Ed*d del Mun.
do{



<3o las enfermedades eran fenclllas, y no tenia la Medicina'ñecefsiclad

de gran numero de remedios para curarlas. Los primeros hon brcs e-

randc vna conftitucíon mas robufta, y fe mantenían de los aüntn-
tosquela Naturaleza les producía, íin que el arte, ni el deleyte, los

huviefse hecho degenerar,y fin las fazones, quemas miran a excitar

el apetito, que á latisfacerlo.Sus cuerpos fe robuftecían con lo míímo
que los fatigaban , y crecían con los exercicios en que íe ocupan
ban, como eran los de labrar la Tíerfa, y de la caza &c.No íe ha mu-
dado la Naturaleza; pero la invención de vna infinidad de viandas áU
ferentes, ha mudado el modo de vivir de los hombres, y producido

grande numero de enfermedades. Espolióle, que el hombre aya ef-

tudiado deftruirfe por el medio mifmo de manteneríe ! y que el güila

del labio ayatraydo tantos males al genero humano! Pero no, injuíH-

cia fuera atribuir a él íoio la caula de tantas dcígracias: la prophani-:

dad de las mugeres, que íolo fe dirige a excitar las pafsiones de los

hombres; aquella Venus, q con nombre de Numen falaz de la hermo^
fura ha íido la verdadera ruyna de la vida; ladeíordenada, y íenfual,

quearraftra en ciertos tiempos á excelsos mas, ó menos efeminaclos,

han fatigado tanto fu conftitucíon, y continúan cada dia en viciarla

tan coníiderablemente, que la Naturaleza humana le ha buelto, defdc

fu primera edad hafta aora, vn campo diípuefto á producir enferme-

dades tan nuevas, como no conocidas, ni explicables. Por efto Ion

precífos también por coníequencia neceísaria, nuevos Médicos, y nue

vos remedios,para oponerle á la inundación de vn torrente,que íe lle-

va tras si á todos los que ciegamente liguen íin reflexión la Antigüe-

dad. Cada dia vemos, que perfonas de batíante eílimacior, pc rluseí-

tudio.t, y buenas letras, cícriben, y diíputan contra las experiencias

viíibles de la Circulación de la íangre, y otras femejantes. Los iníigJ

nes hombres que la han defeubierto, lolo ban tenido ladeígracia de

no haver nacido en edad de quatro ó feis Sjglos, 6 de ha verle apare-

cido conteftímontode fer de aquellos tiempos. Noobftante, puedo

afegurarte, juicíoío y cuerdo Le¿tor,que desde diez años que ha que

fali de París, fe haadelantado la Cirugía coníiderablemcnte, por los

inventos que ha hecho mi pariente Moníieur Petit
t
Maeftro Ciruja-

po} demoijftrador Anatómico, y Chirurgico Penüoaaiio de la Real



Academia de las Ciencias. No ay Reynó enla Europa, en que no fea

fu nombre conocido, y muchos Cavalleros de efta Ciudad, que han

eítado en París pueden tetUíicarlo.Los curiofos, qquifieren íaber efta-

verdad, podran infonuarfe del Do£t. Don Pedro de Peralta, a quien-

maniíefté dos Libros nuevos de Cirugía q íe imprimieron en París el

añode 1720. Yo me alegrara en obíequio de la vtilidad publica, q
fueísen menos dificiles por acá las imprefsicnes, y no íueísen tan infu-

perables mis embarazos; como me ferian fáciles las demonítraciones

de lo q 3 provecho mi infuficié cía en aquella grande, y ramoía Efcue-

ia de Cirugía de París,y en el exereicio q tuve de- eñe Arte en los Rea*

les Esercitos: q entonces pudiera hazer patente* mayores defvelos de

nú eftudio, y de mi practica. Sin embargo de -efta* dificultades, di a la

luz publica el Tratado q cIíÍcuttí fobre la curación del Zaratán, vien-

do la neceísidad q fe tenia de fu conocimiento, por la repetición de

los fatales fueeísos que havia ofrecido la experiencia. Y aunque ai
1

principio experimentó la fortuna que corran para con la emulación

todas las Obras nuevas, ha quedado laembidiacon la verguenzade

íu mifmo deíprecio, y con el deíay re de haver vifto la aprobación coir

que ía lian favorecido Jas perfonasde buen juicio
(
deípejador de las

preocupaciones que ordinariamente tienen los que emulan) y la apli-

cación conque mi genio me inclina a fervir al publico,me ha obligado

a dar a luz efre pequeño Tratado, que empezca eferibir, luego que

llegué al Reynodc Chile; por cuya razón hago mención de diferen-

tes cofas, y obfervaciones quehizeen aquel Reyno-, y haviendo paf-

fado a efta Ciudad de Lima, proíegui en el miímo methodo, refirien-

do varios íuceísos, para q íirvande inftrucciona quienes guftaren de
íeguír la doctrina que propufe en que es la primera regla la de

hazerfe cargo del conocimiento del mal, para con él emprender la cu-

ración. No doy en él vna inftruccion particular íobre todos los acci-

dentes, que el fermento gálico es capaz de producir, y por confe-

quencia el modo de curarlos, porque huvicra fido neceísario vn Vo-
lumen mucho mayor para explicarlos. No obftante, el modo que he

obíetvado, para abreviar en el alivio de efta enfermedad, no dexara

de fcr de grande vtilidad, y me parece que he explicado lo bailante,

para colegir lo que he,p^idoi filas períooa^ dd Ane quifteren to-

ma!



/

mar el trabajo de meditar, y no entregarle íolo a laCrkicá, por lo
qual les ruego, que quando quifieren ceníurarme, íe defhagan prime-
ro de todo genero de prevención, y que defpues que lean efte peque
ño Tratado, lo prefenté en hora buena ante el Tribunal déla ceníura;.

porque a lo menos tendré el gufto déla eníenanza, y el coníuelo de
faber, que han juzgado con conocimiento de caufa. Pero íl la Critica

fuere íolo motivada de preíumpcion, y odio, condenando lo que no
enrienden, ni fon capa zes de entender, me valdré de vn Verficulo del
Píalmo i 3 1\- Los que temen alSeñor^ pufieron en elfu e/peranza

y
el Señor'

tos ayud^ y protege. Dirán algunos Críticos, fin duda poco caritativos,,

que me pongo a moralizar en algunos Capítulos de ella Obra, y que
eíto no es de miprofeísion,nide mi aísumptoj pero me perdonarán,,
files digo, que no me he dexado llevar de mi capricho, fin hazer re-
flexión, en que como Chriítiano puedo advertir todo aquello que
me pareciere contrario, a los preceptos de nueftra Sanra Religión..

También tendrán que notar, que no fiendo Latino, cito a varios A tu
thores q lo fon,,y que me valgo de los Aphuriímos de Hippocrates,>

y Galeno; á cp»ere(ponderé, que tengo h mayor parte de las Obras ;

de eíros hombres grandes en Larin, y en Francés. Y en fin les íuplica*

mi rendimiento* que no atiendan á b cortedad de mis expresiones,,

lino al excelso de mi aplicación, íupliendo con lo que me íobu de:

celo^todalo ü^uepueUeíiiltArme át elegancias

(





.T^AT/im -DELm ENFh^UB^ AtoES Vm£$£-M>
¿¡#$ 4Lmaii humor &dicQ;

CAPITULO t.

io ¡Ht fedehe mtendirjw ¿njhmedcides VtncYedsa

PAra corilevir mss claramente, todo lo qrte fe aác decir en eíVc Peqtsefíft

tratado; es preciso afcncar desde Iviego, lo que fe «leve entender pop
enrermedad Venérea. La enfermedad Venérea, que llamare Buvas 6 hu»

mor Gtíic© en adelante, es Vna itullfpocicion CDíitra natturat 6 accidetuai

•contaxi oía, cauiadu del contado, y que fiempre procede de vn corñttfcio im>

|»uro y de la meícla de diferentes Spermas detenidas en la Matrisdelas Mr*-

.^eres publicas? y a fsi todas las vestes que vn hombre ;fano coabkare con vna

«•uger que tiene Hagas, puíhikrs-ó pargition , o que al contrario vna ftVft-

$er íarca reziviere a'vn hombre qae tubiere las mifmas Indifpoíidortes

1us partes naturales, Godtxará de contraer alguna poníoña en fus partes b .

procedida de la Corrupción 4e las Semillas de diverfas perfotus; la qUAÍ fe

nnaniftefta defpuescn díílintas formas , á los vnos roasíenvprano tjifc á o'trós*

Los Sfmptomasde eíra ponfoña, fon llagas» purgaciones, incordios, ptíf»

tulas, y todas ellas indlfpociciones no fon propiamente finó buvas paftku-

•lares, qrse fe combierten con ei tiempo en Generales ( como lo mamíeíiar%

«íeípees) qtiandofe deíceidan en la curación» ó qne los euferrnos tierretí ¡4

«degrada de confíarfe a.nerfonas que ignoran el buen methodo detacufa*

<cionv que íolo fe contentan del vío de tos tópicos en eftos primeros acciden-

tes del humo? Gálico, íin atendet á la malignidad, que lo caufa.

£lU negíixencia, ó ignorancia es defpues caufa de otros mudros acct*

«lentes, qae el mal fermento contraído en ios enfermos, arro ja o manlfíeíti

en fus Cuerpos al pafo que va cundiendo por la tfiafsa de fes humo;res> y
«ie ay proceden en parte muclus calenturas lentas, que llaman Eticas en fi$

fuera dilatado, el referir todas las indifpociíiones, que acaeíen al expeler la

onn3 comoíün Srrangurria, la diíuria, la dificultad de orinar de Heno, no
viniendo la orina fino agotas con dolores agudos cauíados de las carnoítda»-

deseóla vretra, también íobrevienen Utaas eancroísas, inflamaciones, f
putrefacciones en Jas partes naturales de ambos Sexos,.que cauían fu total

perdida muchas veies , enpartícular á los hombre»; cómo lo evifto en la

Ciudad de Santiago de Chile en la perforta de Don Franciíco Martines de Sa~

las. También el Gaínate* las amygdalas fe llenan muchas vetes de Vlctrasj

^pííofivaí que caufan la ronquera^ corroan los hueffos del palacUr, corrom-

4 pt»



jpfn fes labio ¿ , y las. .c'nfias Tiáítá las ternillas, .6 hueffbs de Íá3 tterifes, y vi-

timaroeurc él Cráneo, y todos los demas
:
huellos del Cuerpo humano'. Pa-

defen también ellos enfermos, cuín ores go.mofos,que íes íulen immediaros-

á los nervios, y- á los cendoues acompañadas de cru'eiifsimos dolores, y qufe-

do clU ponforra acomete eopkmas, y braíos aunque no íalgm tu mores po«

ríe á lo:, enfermos.! ¿s mas vezes en la impoíibiÜdad-de poderle fervirdb elIosw

Sus manos y fus pies, fcven íurcadosde averturas efeamofas muy fucíaseúw

cómodas, lo qual uq es comparable á la vigilia, que muchos padefen como,
también las nurchitaciojies del Pulmón, la palpitación del Corazón,. el&í-

"thma, ¡aphtilías y la perdida déla villa, por no ir desde luego ala caufa de
las inflamaciones que fobrevknen, como te fucedió á Don Felis López,,
deípues de averíelo dicho, que (i continuava, que lo curafen los que aviaiv

comenzado; pero que yo me obligava á confervarfcla. La junta de los Se-
riores Médicos-, y Ciruxauos, Le rieron de mi dictamen, y continuaron en cif-

rarlo, mas fus ignorancias- fueron cauía de que el pobre perdkfc vn ojo. A»;

greguef'e ácfto las mt&mpei ks calidas, que acacfeiv. al hígado dePcos enfer-
mos^ por confcquencla los flaxos de vientre, corno fon la- diarrea,, el fiu^

xo Coliaco, la díísentena, que los deviika, y los pone en vna-.doten cía grán-
ele, fin olvidar el, que fie- ks cae elcabeUo, y. algunos hafta las cexas; y cu-
fio no fe puede exprefíar baíUntemence,todo loque efta pon toña introduci-
da en el cuerpo humano,, puede caufar de dolores, airenta, y torpefa;fupnef-
to 'que no ay enfermedad, tai accidente extraordinario, que no pueda, pro-
ceder ¿efte manákial en venenado, Eftaes la-pintura ¿de los de (graciados bu-
'Vofio-s, que Jaco a Luz como cipero cnquleu cada vno-deve mirar-fe con-

siento de íus obligaciones, y avivir de fuerte-, que no caigan- en Iainfdic*-
íñad,. Bien couoíco, que querer yo Cirnxano de profeíron, decirles que fea»
callos,, y vírtuo ios, ello na es de tm incumbencia., m- lugo cite tratado oa
ra otro íin^quc para el alivio de los eníiriitos: pero lo . que corso homb-r
debkn- 4 y Chpiftkno, y experimentado ¿e ias refuln-s deíie infame mal, la
que puedo hazer c:> a:on-íejiíks,.qu.e (i fudefgracla, ks uaze caer en alguna
ddUseníermedaiksj comopurgaciones, Hagas, incordias , procuren l*t?<?#!
«uratfe, metlwdicáscente, tU eleJar raítro. ck eíUpo.níoúa, que a anróuiW^
atancos lumbres, ya eüragado canto la uaturaieaa.humana,, dt iterta-Uo
feulgirídad, de que ft vno tiene vna purgación

, a^ajrjSrod ^ki*a¿ $qrJeri
puff? lepan- que dejarla corre? ííh curarla, íe%aen fas CarnoSdades, y de cít -s
te-Sttpreckncs cléorura, y de eÜas b m&ert^ corno fe ven-rodos •Wdaavlii
H«« fc'sw«an*}k £:ríuAduyá quecOu &a mtifrdtf* íi ¿o conofca lo .cakao,



fwej tro laica quien dígase ías purgaciones vieran las- «as v
v
e*«r, &»•«•*,$<*

•jar fe ios pies, o aver o(Udo -ai vS'ol, jy aun los mcandios de sver andado»

s cavaRo* y traído vn cílrivo oías Jargo que c-1 otro-, y afsi bucibo a decií

la, mayor defgfieia no es ía de caer-, ¿i i¡o ta de no peder, ó no íaver kvancaty

y perder el mayor. Th e-foro de U .«ida q-'.e es U talud. Pues de que ürven las

«0fnbctueac¡3&¿ las dignidades, la Nob leía -he tedad a, o adquirida, lasperíec-j

«iones del Entendimiento, y de! Cuerpo », ios deieytes y paíaciempGs que fe

«ios ofrecen cada dütt, (i no ayfakd. Confiefo t-awvWien'que fio fe deve en te ti
-•

der rigorosamente b que dije en el principio, que elle nial era 'Genipre cau-

iado .de v.na impura coabfracic*n,por' que fe muy bien, que puede averie in-»

troducido en ¡as peif^nas mas virtuofssty esafsi verdaá, que 1 muchos, qtrs

¡padelen efte mal no lo an adquirido por medios impuros; pero íé deve en»
tender, que loa* bcftrdatfo delus F-o-drcs, •cftcj'cs -introdiicier.doíe us el fo
men, q tírvió á rormar la Criatura, ana idea de -i a femi nal de! humor Gafico

•heredado, que ¡fe buelve de la miíma nsunrakí'.adel qce íe causo de! conta&o
impuro; porque la firijen es <m verdadero fermento, y la natural esa. del icr*

.mentó., es de multiplicaría al infinito: de donde -procede, que vn grano de.

levadora es fui; cíente para combertir en fu na:uralefa toda !a paita, o maísa
de todo el Trigo-, que ay-eu ti Mundo; DeíU fuerte drje con t2aon qne efte.

fermento fíempre procede de vn contacto impuro, i era fea adquirido a
iieredado.. Expiicaro en vn Capitulo los divedos modos como íe puede In-

troducir efic- conrajio en las períonas mas vimiofas, íin ningún rotftaftó in>
puro. Bien fe que me dirán

,
que eítey ¡r.d fundado en afijar por cofia

<'ierta, que todas las vezes, qne vna petíoaa füna fe vniere á pena JnfeOada

deítemal no dejará de enfermar en fus narres naturales; A efío refponderc

que no ay reglz (ir, e;;epcio<n, y que íe pov cíperieneia en la pradica , que
eío fucede y puede íuceder, y veis aquí como. La raíbn porque algunos fu«

'< Jetos no enferman en fus partes avoque cohabiten con otros que lo citen, es.

por que la contextura de Ja Piel de titos Sujetos;fanos del vno, 6 del otro,

Sexo tiene bailantes fuerzas para reíjílir al «metalo déla ponfoña, ó porque
Jas porosidades deüe texido no tiene ninguna difpoficion de admídr las par-

tículas poníoñoías. También sy otras perfon as que fon de temperamento ta

caliente, y tienen efte texido, y los poros diípueíiqs de fuerte, que enfendien^

doíe la ponfoña, fe futiiifa, y penetra los conductos fanguineos, y íe mefcU.

ea la mafsa fanguiaária fin dejar ninguna ¡mpreíion en las partes naturales,

de manera, que no pareferá ír-o al cavo de mucho tiempo, algunas pu fluías

ponfoño fas en diferentes paites del Cuerpo, o el enfermo feutirla muchos
dolores fm aver tenido purgaciones, llagas, ni incordios; V aísi nofe deve

cftraúar, que íidos hombres (anos que hubieren cohabitado con vna mif:xuT

ftSuger dañada, el vno íalga fin leíion, y el otro caiga enfermo, y aun lo elle



ti* averíele maniFc.ftadb mrrgano ¿t los accidentes, que amos álchovde don-

de fe coníive fácilmente, que bien pueden muchas vezes cohabitar dos per-

lonas la vna.enferma, y la otra fanajin que enferme la (ana. Pero nadtt fo-

lie de éfo,' porque ay tantas dlípotkiones parriculares que concurren en ad*

quirir eíte mal, que e^ quafiimpofíble evitarlo ni prevenida alna es por mc«-

dio de la. continencia, que es>mejor prefervativo*

CAPITULO II.

Lot diferente* nombres* quefehan.dadoÍla. enfermedad Venérea-

P.Uede el fermento 6 levadura, ponfo fofa, herir at cuerpo humana por

tantos modos,.y fon tantos los accidentes, que eíto. a motivado adarle,

diferentes nombres i la enfermedad Venérea, algunos verbigracia, vic.

do que eíte mal, fe puede comunicar á diferentes perfonas en muy poco tiem-

po, lo an indicado con el (obre nombre de Pfora. por lasPullulas que pro-

duce íobre el curiz, otros U an llamado Artbetica por cauía de los dolores*,

que fufreulos enfermos, eutodosfus miembros, y. otros an dicho que no era

fino la lepra de los antiguos» Muchos antiguos juígaron que eíte contagio,-,

«ra vr> conjunto de todas tas enfermedades, como mal dudoía vago e incier--

*o, que no fe podía poner devajp de ningua genera de enfermedad deter—

s

minada. EnfirPalgunos la an nombrado .Sarn a de Busdel,. Gota afrentofa>.

Caria Venérea, PuO.ula impúdica, porque las Pü-ftulas Venerianas fe parecen

mucho alas Viruelas quando empieíao á fecaríe; Detodos los nombres que

los Medicas,, y Cinnanos, le andado a las Bavas , el que mas k de-ve catn*-

fcenir, ese) de enfermedad Venérea.. Supuella que ofrese lae?
t
a ala compre

-

hencion fu otij.en, que es el vía defraedido del ejercido de Ucnus, como lo

«íiipuefto en ti primer Capitulo ,, lo qnal provaré en los íiguientcs. TambiéB

fe le ádadoa efta enfermedad el nombre de mal Francés , mal Eipañol; y
m¿\ de Ñapóles, baldón que ie dan cada, d ra eftas. Naciones- loa vnos-a 1<>S

«tiros, por que en Napoks fue enticropo que Ca?k»s Vil!, /iey de Francia--

tenia íitiada aq-uelia gran Ciudad, quando fe conoíio enteramente cita en—
jfer'mecbd,. porque avia en el ejercito «tachas^ y., diferentes • Naciones* y def~
jpu.es del fiiFó fe hallaron rodo? en la GivdidA. y come/ikndo con las ma-
ceres Napolitanas-* y de cfta mefeia de ios» eípermas- de di&rentes, Naílones,

•jue pueden fer tan diferentes como \p fon» en- coHamb^esy é indinatrc»n£sr,

j(>udo r.azer la p >.nfaña Uenerea eala Vlacris- dclis mugieres publicas; y alsr

creo
,,
qae- n/> fe le.pueoV atribuir anin^Laa Nación eoparticniar, avítndo- r-

$ifeiiiueaie cada, vna caacóbükk» i&J&adu¡ciot* dah kvadaia buvof a> y- aísti



¿fcjanáo quejones nadie ríerie, quedeziríe nada y cT jtíflfcp qar cada Vfío>

fea tachado de lo que fu des ordenedo apetito les causó lexicimarnente, fí enr

alijun modo puede aver lexitimidad imta& acción injufla por Ci núíina., íti-

puefto que es contraria alo de Dios.,

CAPITULO II r •

El pare/er de muchos Autores /obre el tiempo en el qtwl fe'

emfesi a cono/er el mal Venéreo , y, por tjiie motivo

,

A Y tantos pareferes, y opiniones diferentes- fobre el tiempo o Tapríw

mera vez que ie conofto el mal Venéreo, y fobre los motivos de fu !

puoducion ,
que es como impofsible poder defpuss de algunos Siglo*-

confiiiar,. los que an eferito (obre efU enfermedad,, no a-mido de vn mií-

mo parecer en ene articulo por lo qual- cra-tre ítis opiniones para '*MW2K~_.

defpues mas folidamenre la mía. Los N/lcdicosrqve ;vn jMgado efla enferme-.-

dad como epidémica an dlícorrido citar bien fundadas en imputar fu cauta*;

original- á las infkenc-i-as- de los A'ítros,, y entre los- partidarios' de día opr-'.

nionj. Nicolás- Malía y y- Gt ronmro F-raca-ftor; fon muy arredilados,, puesell

vno y el otro nos diíen que no fe de ve efira-ñar el- q*»e pare fea- e.Kkrtos'

tiempos- algunas enfermedades rnuy-extraordinarias, lo qual leva- hecho creer'

que las buvWtomaron fu origen d¿ la ma-U configuración de dertos afiro*, V
áe las pernicicioñas infidencias

,
que avian cauíado, y atribuye abíoluta-'

mente la caufa de dle mal a la Compleccion • de eflos trrs planetas, Saturno-,.

Júpiter, y Marre, que vbo fegun di*er? en el tiempo, que las buvasempckroiv

¿conocerle, otros Médicos,, y Leoniee Ñus entre otros, an atribuido -el- o»-

rigen délas Buvas, á la- corrupción q*ie di fe» fe contrajo en el ayre , en el

Ponti-Hcado de Alexandro Sexto en ¿ ocacío n de lafalkia extraoniinariadelt

Tiver, y otro*» Rros„,qtK en ei fe defa^'oan, la qual redujo atm mar todo"

«i-territorio de Boma, y para conítrvar la memoria de v'n Secreto tan torncí*

to, fe graveen una columna pneíta en vna-de las Plazas públicas,. en- ver-

ib í» k> figúrente. Eoricmpo de Alejandro Sexco, el día - cineo de Septiembre,-

fe íaÍío--dí- madre- clTibcr,y--fab*fei-o» ios aguas doce b?;ift<-, las Cafas erar»'

vnas .lslaSyV: navegaron los Barcos por las Calles al nivel de las
1 ventanas; :

tfte íticefo ©ca-ctónoel que fe dijeíe, que de los vapores, que fe levan raro a

¿etxieno, que eflas aguas dejaron fobre U tierra, con- ¿i fuerza de los a-; do-

res-.del Sol,, fe- ifrfeftoel "ayre, v ca^sa tílá cruel.'enícmrecUd. Pero eíhn rival''

fúndateos: los /Anchores, de at^iónir el origen deíte nial : á la i-nimdaciorv de

lorBáoSiJapasflt*

*

- ladrón 1» €QÍ«ws4^>-^V dfc-cfaa rumw



.elaciones folo tefultait tetinas fiebres ípesenciales, qtre 1» ¿tiran rñucn»\

tiemqo; en ver, que «í contaxio de que fe trata íubíiftc, y fe cimenta mas

y ritas drid^dos. liólos á üiia £¿Ktr: aque -fe añade, que las inundaciones del

Tiber, que avian íído frequentes antes, que fucediefe cAa (como fe ve c« la*.

'Yfrorks'} iío caufaron nunca fcmejántG enfermedad. A de mas defte la« Yl-

storias nos dicen que en Napoies fee en donde fe conofro totalmente e(t a en-

fermedad de Bavas, y que en Roma folo Ce .padeció) el daño de la inunda-

don referida, Yo .evi lio e ¡latido en Francia inundar íe m a c has vece s «á-tíe rea -

xcs R'íos, lo qu.il íueede cada día., y en las en.hmiedadcs, que rcíuk.m de

«fas inundaciones, nunca íe han teco noíido algún- Simpconna déla cípeele

ide lo:; que producen las Buvas. Algunos pretenden , que cu a enfermedad

.empeao a n-,.uiíí-":í:¿ríe en el Eeyno de Wiencia 4 ? con la ocaciou de eíUc

.allí ves joven Francés in-felUdo de la Lephaütia el oual aviendo paíado vaa

fjoche cea -va a muger muy he raí oía, y comunicándole ín -infección, que c.a

•ella íe cofctbirfio en buvas. citas felas eonsnsácé á quautas llegaron a ella

Üefpues; demaueca; que enpoco tiempo., fe hizo el mal muy común. Peni
lio es probable que de vn Elcphanrico aya podido nacer la enfermedad Ue-
nerea, í-iendo dos enfermedades muy diferentes. Muchos an creído fundarle

bien, pretendiendo, que ios Efpañoles avian llevado eíb. eurermedad con*

tájioía á la Europa de cítos Paííes del America en donde íuponian que era

Epidémica, f que fe la avian comunicado á los Franoezes , que fitiavan á

3Mapoks enfatué! tiempo. Pero es muy provabJc que todos ellos H 1(1 orla-

dores erraron en íiecir que el mal Uencreo era epidémico en efte vaüo P¿is

en e! tiempo que fe deícubrió; la epidemia podía íer diferente del mal Ve»
r.creo, como fe ve oy en fus himptomas, afsi como los vómitos continuos-
mucha fed,tl color y fequedad de la lengU2, y del paladar, el dejamiento,
©I delirio, ios íudores continuos, el deígano y defabrimiento, cutios, la fal-

tú de refpiracion, las emoragias, los carbuncos» las parótidas, las ardenrias,
el íarpuüído, y otros femejantes efectos funeftos, que ponen en poco tiem-
po el enfermo á lo vkimo, aunque en el pulfo, y oiina no fe repare nada de
extraordinario, Ellos fon los accidentes que nos indican, que las fiebres fon
man>nas, y que fe llaman epidémicas quando afliguen amuchos en algún
Ileyuo, Provincia, ó Ciadad: á que fe deve agregar las viruelas, faciltaCn*
te íe conofe quedos Yíbríadores, que an eícrico que el mal Venéreo , era
epidémico en la? Indias fe eogaúaron, y que folo fe afirmaron fobre tradi-
ciones inciertas fupuefto, que no «dicen de cfta pretendida epidemia nada, quo
nos haga creer, que fueíse prefifsamente de la efpecie del mal Venéreo', co-
mo fe conoció defpuesdel íitio de Napoies, eíto es que fuelle vna virulen-
cia contrayda por el concubito de ambos Sexos, que fe comunica de vno
§^b»adoáptjo^no,iuaoJfcfta.n4ofe

í ya conpurgaxion, llagas fobre el



¿rnembro, -6 ya con bubones en .las ingles, opuíiulas-chatas éntodo e! Cusp-
po, y enparticular en la cabeza, y en el orificio, y en tas partes genitales, y
©tras indicaciones ya referidas, que menos preciados, 6 mal curado?, hazeu
caer el enfermo en el Aftthma, la Pthifia o la Hidropecia „ Eftos vítimoS'
Simptomas que denotan el mal Venéreo, ion muy diferentes deaqueiiosr
que dan a conocer, las Fiebres- malignas y peílilenciaíes, de losquales íalen
en breve los enfermas, 6 por medio de lacuracion, ocon la muerte, en ves
que las perfonas que padefen el mal Venéreo, fe ven defgraaadamente a«v

tormenrados de vna Infinidad di fupiicios,¿que duran, y no fe acavan fino
9S con la muerte, que es el voleo remedio, que pueden efperar deípues úz
ios muchos remedios, qae an tomado del borden de dios- Señores, que fa
,dicen Médicos o Cirujanos,,y quienes- folo faven ordenar minoraeivas, ft¿,

¿ores,- y- ventozas, y derramando la fangre como cirnlíeros, vían do de vnw
.turas, y otros remedios fcmsjantc% y- deípucs de averies acavado las venas

y la boifa, ira averies dado conofido alivio te defpiden- diíiendoíes , que les

abr* vna o dos fuentes; Muchas ve-fe?» ordenan a fus cnilrmosja Sana tarv

fimple,,comoíus juyz¡os r y algunas véos le añaden algún Sen,-y *z'ucar,que ;

feaze- el miíuio efecto, que vna. fueuse en pierna de paio, quiero dezír que el ^

enfeemo no r-ezive alivio ninguno, pero (» le reaiVkran iiíupkrao vitar bien'

de ella*

Me parefe, que los oygp dezir, mira fi fulano, y futano no efran bien 1

curados. Yo les mantendré; que nafta aora no cviíto i ninguno r . verdad es'

que mientras a n eftado ía^grando- la bolfa de -fus enfermos, rigiéndoles tor-

rear fus infruduofos remedios- bs accidentes de! mal Venéreo, que aque--

javan, alprefente í'z diGparon , -ó- difmi nuyeror* de íuerte q.us fin tio algún'

alivio-, lo qu-al pudiera íuceder fin dichos remedios; pero que es lo que (»--

cede,.que algún- tiempo áefpocs buetven los mifmos accidentes, 6 ocrosqu^-'

el venéreo • virulento puede producir, por que eíms ordenadora de fangrias,*

i on incapaces de conoítr b - caufa ;,.akg.md<> por dlíadpv Que .el enfermo ,>

no fe guardó- del fe re no,.6 que imptuá entemen te anduvo fia fuecos, ó chi«-

nelas ó que fe mojólos pies-; y eíb es b caufsa délas enfermedades- \Jer--

ncreas, fegu.r la- doctrina de las damas de .Chile, y- de eftos grandes Piwíofo-'

/os en. -medicina, que de médicos no r i-e neo- mas. que tí n on*brer - En.trecfto'S'

Señores Médicos* a y algonos aun mas culpables, porque no deja» de bma--
ik> h eílos pobres enferuror.- ir t?o es-defpaes'dc averies alterado daraute fm*

co ó feis meíses igualmente la boiíia y la falud, con fas inútiles remedios, co*

roo fe á dicha , y ay algunos que • obran coda vja peor publicando, qae la en«-

férmeda-d es, incurable, en lo hnman-o porque dicen que les an orefcu.p.ro,>

j'-admlniibradiO íegiwi todas las reglas del At te, rodos los renadíos, qcxíéi» 1

ca^cs dc-taurloSj pesies an purgado con j?¡;rg&íy#¿ ^as c(e?ui(hos,,

les



fes u ¿scWrt *ro8*s fin iwtMfo,1« *fi fangrado 3c rodas maneras, fe*

*

«chatonur lamedores, masiuraks, de cocciones de Sarza pacwUa gu***

<ín,4o «u* k llama iraicos, ó jarrillos, y cüo durante muchos meíses, que

íe^e¿¡n^nvJv dH'culpádo
r,

s del poco efedo deiu minifterío. puchos dtflot

pobres enfermos abandonados kan pueíto «tí mis m.inos e*íi deplorados,

y gracias k la inmuta miíericordia de Dies an -Calido muy bien.
^

tas embarcafiones<que vienen, <> au venido de la Europa, atsí BEpaa*

fes, <o«io Fran-cefas, an producido algunos de efta eipeeie en etlos Reyno%

porque díegünáo, «tercer Cirujano de vn Navio .«o Tiendo mas que vnos

barberos, ó aprendices.oo an pifado el Pais,quando fedio*.n al5*&a»ce MediL

eos, y ^uicn acredita á ellos es íu mifma ígnor » cía, -obCerv ando la Pohrica

de^ómbeoirenei dia.11.nen de las damas* quienes por plaga general en ro*

do el genero humano fe difeurten mas aienrificas en medicina, que los me*

¿icos mas eftudiofos4 y dedo tienen ia culpa las mas vezes eftos Médicos

intruoííos, porgue las aplauden aquanto dizen, procurando ácredkarfe me-

diante efu inúme condccendencia, y muchas vezes aprueban la aplicación

«le remedios., aunque conofeau lo inútil ó lo contrario, que á deíer para el

alivio del enfermo, Pero que Ce les d¿ como rezivan el vilipendio déla viflaf

E$© mifmo g>e dijo vno deeftos Dolores i ntreíos., en caía de mi Señora

Doña Clara de Riveros. Parienta del Señor Marqués de la Pica adonde fui

llamado a confuí* a con el, Cobre vna enfermedad, que padecía la dicha Se-

ñora, y defpues de piopueílos algunos remedios, pomo fequantas Señoras,

que eáavan allí, con las quales avia combenido de dichos remedios. Fui de

contrario parezer, y eñe do&or combino en ello, reCcté el temedio, que me

pareció combeniente, el qual no Ce practicó, porque defpues, que Cali de caíí»

de la enferma bolvio á confulcar con las miímas Señoras , cura ignorancia

Cobre el caíso era iguálala luya; al otro día llamaron por tercero, á otro

Doctor de la miíma eftofa, llegue defpucsde Cus confuirás, digeronme lo que

tile vkimo avia ordenado, en lo qual avian combenido las Señoras , yo le

.dregunté ami Doctor, qut calidad tenia la bevida, que avia ordenado, yco-

tr.o obraría para conCeguir el fin que fe proponía de Cacar la enferma del pe

ligro «n que eftava ? no me pudo dar mas raíTon, fino que tenia experiencia:

a que le repliqué que eíTo podía refponder vna muger, pero no vn Medico,

C» fi» me vi obligado á explicarlt las qualidades de íu remedio y provarle los

accidentes, que podían rcfultar, y que íuponiendo que no íobreviniefen no
ebíhnte era íiempre hazerle daño á la enferma el ciarle vn remedio, que no

f{4 (uüáentc, pav4 UwUdcl embaulo en que efU\ a, de averíele detenido

tos



Tas paresj Pero qne fe podía efperar vn buen excito dctquey« tyíí pfsfcíiéílr

to eíplícando el modo como obrava en eílas ocaciones, como másímpiNÉ
méceloeeíplicado en mi tratado de las enfermedades de las Mugercs, impie-
&o en Madrid, ai qnal podra el curiofso recurrir dentro de paco, por qum
aguardo algunos. £i primero dé eílos Dolores cíe faca aparre y me dijo

ffluc conímticfe, en que fe 1« dicí'c ila enferma ia bebida, que efte podrecí
avia ordenado por que liacaeíicfc que la enferma, muriefe dándole mi re
psedio, me echarían la culpa, mayor mente quando todas las Señoras, erar*

de parecer, que íes dicíen ta dicha bebida. Sacóme erto de tino, y me enfu*
reíi de ver femejanie ignorancia*, dijele no obíhnte con la mayor modera -

«ion, q paede, que como podia fer del dictamen de gente
, que no pueden daf

razón de lo que quieten ejecutar , refpondiome, que íi queria obrar afsi, que
cunea haría nada en el Pais en que efeava, y que el verdadero mododcade.
kntar fus interezes, era de agradar- alas darnos, y combenir en fus dicta*

Bienes porgue íi las refultas fon malas no íc las atribuyen al medico , no
pudiendo hazctlo fin culparfe afsi, y tifus remedios obran bien, alaban al Me
ciieo que aprobó io que ellas avian determinado, y que efte era el medio
de ganar plata. Yo le dije que efo era obrar con mala contienda, de que en
efecto hemos de dar quenta á Dios (que es el medico magno) de todas nueC
tras obras ? como podemos fin ofenderle confentir en lo contrario de lo que
ptnfamosj en fin yo me fali fin querer confentir en que fe ie diefe la be-
bida que fe avia ordenado advirtiendo que fino fe le dava á la enferma el

remedio, que yo avia ordenado corría peligro fu vida, dieronle á la enfer-

ma !a bebida propuefta de los Médicos y Señoras medicas, que n© tubo masr

efecto que el de no hazer ninguno, fe paso de cita fuerce el día hafta media
noche que me vinieron á llamar, y no queriendo yo ir, bino el Señor Mar-
qaés de la Pica á rogarme que fuefse aver á la enferma, que halle ya fin ha<¿

bla, y deplorada; entonces íe determinaron las Señoras a queíeledieíe el

remedio, que yo avia ordenado y de allí á dos horas fe defoneró del pe«-

íb que la afligía, como lo avia pronofticado el dia antecedente.

Otros Do&ores ay aquicnes la Caridad á movido el dejar el vcfiid#

fecular y entregafe al fer vicio de los Pobres enfermos, y deípnes dealgua
tiempo qui fe an #jercira¿o en eílas obras piadofas, y que an ©ido rezeras

algunas medicinas, y vitio aplicar algunos emplalios por eftos Doétorts,
y,

Cirujanos, (
que Hipócrates llama médicos de Theatro, parefiendolcs que

la medicina, y Cirujia folo confiftia en !o que avian vifto y oydo ) montan

en vna muía bien caparazeonada, y cátalos médicos, como con efecto no e»

menefter en efia tierra otra cofa como ya lo eáícho, fino es fer habladores,

y echar algunos latines, á los que no los entienden: fer agradables alas damas

jU$gr. ©ac¿a gravead, ¿ hajjjajr con gran íufgencignj Poje jp cjue. paira á fci



É^hh^'khi .Señoras nadie las venen mas que yo, mayormente, qnanóV

coooíiere ,
que cumplen con (u obligación, aplica ndofcá la educación de fus

Hijos, eníeñando á fus domefticos á hilar,. y poner en obra Us ricas Lanas,,

que produce el País, y a otras ranchas obras dignas de la ocupación de las

leñeras, fin dejaren la ociofidad á fus Hijos, Hijas, y criados, que les oca*

dona muchas vezes el caer en la enfermedad derte tratado, y no quieran ma-

cerar vna Profecion que requiere tanto eftudio y desheló como es la mcá'u

ciña y Cirujia.

Efto'digo también porque conofeo amuclios hombres, que fe dicen Phí-

lofofos , fin mas que ía apariencia á lo menos en la Medicina, y en que

yo c comunicado tubieícn tal prefumeion por aver eftudiado alguna Rctho

rica, y vn poco de Philofofia que fedifeurriefen por efto muy aviles cntodas

las Ciencias, y Artes; no ay duda, que con buenos principios de hurnani*

dades pueden eftudiando las detms p-roreciones haceríe muy capazes,ene~

Jlas. Pero también tengo por cierto, que puede aver hombre? muy docto*
en Medicina, y Círujia, fin aver echo cüudió particular de la Phiioíoíia; á Io>

menos en Francia por el cuydado que tubo Luis XIIU. de mandar que íe

tradugeísen en lengua Francefa á todos los buenos Authorcs, y aísi mifmo^
puede,. y ay grandes Philofofos, que fon muy ignorantes en la vna,, y otr&

Ciencia confírmame eíle parecer lo figuiente.

Algunos dias á que fui á vifitar ¿vn- Médico PhiJofofo
, que fe llams*

©o&. D. Pedro Moreno, muy cíümado de-muchas períoaas, y defyuesde
¡os cumplirnicüros ordinarios á vn recién venido , hablamos de diferentes^

cofsas áferca de la Medicina, en que le negué muchas cofsas dándole pruc-
¿as contrarias a fu dictamen, duro nueílra comberfacion cerca de vna hora\'

«nprecenzia de vn Religiofso Auguítino, y del Capitán Don Argnfíin Del-
gado, honróme eílc Dodor con aplaudirme, lo qual atribuy ¿.efectos: defa
buen natural, y aíu mucha vrbanidad; niieótrjis duro nuefira c«mberfacion v
vio-mc ocupe fino es tn mirar fien fu eftudio a via algún Libro; alie dos el

vno Latino, que arrime luego aun lado, el otro me é$0> al inflante \S
yendo fu titulo, qn<? era Efpejo de la Philofofia, y compendióle' toda \t-
«íedjuna Theoriea, y practica, por el Doctor Don }uan de la Tone y Barca-
ccIjMedieo de la Familia del Rey Nueftro Mor. Permitióme el que lo He,
vafe para leerlo, pero apenas tobe el tiempo de leer vn pequeño tratado ¿ct
morbo Gálico, que cítien el fin del Libro, quando fu amo me lo en bíó s<
pedir, difundo, que no podia eftar fin el, por las buenas tretas, oue teni*
Puede íer,quc algunos reparen

, que empéfar á leer vn Libro, por'el fin C8
bita las cofsas al revés* pero como yo ellava anualmente empefando a H
tnv.reíce tratado, ím luego á lo que me combenis, y mereció queíat?

mi



jor; aunque es verdad, que ese! príncr Aurnor Eípaúoí, qne e vífto, que&
ga, que la luez veneres ¿ea peculio o herencia de la vidadefordenada de bop¡%

bres, y mugeres; Pero no da ninguna Luz de como fe origina; lo que á el la

spareíido mejor, es el creer fegun Ui Phiíica, que hallo vn prcíervarivo ccr1 -

ira ella enfermedad, c! qual amj me par efe,, íegun la Luí que Dio* me a dado»,

que es contrario .a fu Sandísima Ley, y á coda buena practica de Mcdicin*

y Cirujia; Eludíanlas palabras del Capiculo VIII. de cílc tratado. Diceíe

.

comunmente, cus ha¿c mas el -que detiene t y .precerva á otro para que no
=caiga, que el que levanta aefpues de caído.

Aoueíiro propocico, no es de poca importancia, defender & un hombre
-decfh mala cnfermedadad, quando fe fuze a poca colla, y trabajo, y fin que
fea mcncíkr mucho citadlo. Ofreciendo pues la ocazion, y haviendo fofpe-

<ba de contajio no ay,que tener miedo, como íe haga ú remedio, que pro-
pone cinco días ddpues del Coccubico, no referiré el pretendido prcftrva-

tivo, por dos razones, !a primera por «o cargar mi confiérela, enfeñando»

vn remedio, que mduze al deforden, y ofenía de Dios*, y la fegunda por qua
es fallo el tal remedio prefervativo; y folo capaz de peiíuadir a hombres firu-

•plcs,queíe dejan engañar de aparentes razones, de las guales lamas pro6a~
ole fuera eíla. No ay veneno, que no tenga íu contra, ni enfermedad, que no»

tenga íu remedio cípecüico; y la experiencia nos haze conofer, que vn but»
antidoto reíiAe a la ponfoña, y que muchas perfonas trayendo fobre ü vi»

preíerbativo contra la pene pueden mefclarfe con los apenados fin per:

lígro alguno. Dirán algunos porque no fe a de poder encontrar vn pre-

ícrbativo contra el morbo Gálico? Concedo que eflas razones pueden hazeis

creer, quefe pueda hallar tal prefervativo; pero {i fe coníidera,que anu que

Dios embia muchas vezes Penes, y otras plagas para caftigar á \oz hombre*

de fus culpas, y vidas ddordenadas,no quiere no chitante caítigarlos atodos

igualmente, y aísi á demás de fu fanta gracia, que es el principal, y foberano

preferbativo, fe íirve muchas vezes dé los medios naturales, que los Phiio.-

ibfos llaman contrarios. A demás dcAo,como no elU en manosdelos hom-
bres el precaverte de muchas caulas externas , que los médicos llamar*

no naturales, como vervi gracia, el ayreque traníporta muchas vezes la cau-,

fa-dcla Pefte, y de otras enfermedades epidémicas , por cuya razón obliga»'

en los Puertos deUenecia, Ligornia,y Marzella,y cntodoslos de mas Pues
.

ios del Mediterráneo, á que hagan,quarentenalos Navios,que vienen del Lew

vante% y principalmente, a los que vienen de Egipto , y regiones del graa

Cayró, en donde , de fíete á ¿ete anos fuele aver vnas grandes Peítes.

Vn Medico amigo mío que eílt.bo en aquel Pan me afeguró que el ano de

lój i
en el qual eftuvo, murieron 700 mil períonas, en menos de dos mefes,

^au-a cómodas cílas «juarcjftKR^s el olor, y principio ícminal Uc la Pefie,

¡S mt



#*ede mmblen efUr en ta* mercanffas, y no wamfenarfe, íl no es qoando fe «~

bren los fardos; Coma fucedia en Marcena el año de i¿7oque yn Coltaicro-

murió de Pcftcdefcargando vnos Antes, que aviatraydo va Navio, que venia

de Eeypco, v eftc avia echo doble quarenrena. Era pues combeniente- dicen

algunos q Dios criafc contrarios á efte mal para poderíe prefervardel mictras

deja a las caulas naturales fu curio ordinario. Pero tocante a la LuesUcnerca,.

como es ordinariamente la heredad de la culpa, y contravención dd beato ma-

jamiento, me parefe q no era necefarío, cj Dios ctiafe vn cfpecmco prelerya-

«ivo para efte mal, y para lo* inocentes, q an cótraido el dichocomo los mnot

«leí vic ntre de fus Madres, ó en el pecho de las Amas, las Mugcres virtuoías de

fus Maridos deferegiados, 6 algunos Uaridos de fus Mugeres; es (unciente, q

aya en la naturaleza , y en las manos de los buenos Artiftas remedjosbien fe-

guros para curar efta enfermedad; loqual fe puede eíperar con mi remedio,

c]ue fobre fale en virtud, á todos los Antídotos que fe v (san contra el morbp

Calicó , deviendo fin conteftacion alguna fer el primero de todos los medi-

camensos, que fe aplican, á la curación defta fatal enfermedad - El numero

grande de los que c curado desde que eftoy en efte Pais abandonados como

incurables, de todos los que profeían Medicina y Grujía , y lacados de los

fcrafos de la Muerte, que les era inevitable , tdtirtcan Sobradamente lo que

digo, y me empeñan apublicar átodo el mundo que mi remedio antivenerco,,

citan excelente, que me parefe, que no ay otro en toda la naturaleza, que le

jpueda fer comparado; y puedo afegurar con; verdad, que nadie tiene con ra*

«on motivos de quejarfe de mi modo de curar efta enfermedad, y ningún t-

«nulo de mi modo de obrar, podrá hafta á hora ponerme delante enfermo al

guno, que aya falido de mis manos fin eftar curado, por culpa mía , 6 de

ledo de mi remedio. Vnquidan por no pagarme lo queme aria prometido

alegó ante la Juílicia, que nolo avia curado; es prelifo íaver, que quando

ane llamo apenas podia andar, y ana mantcnerfe iobre fus pies, y avia ferca

¿de tres años, que eftava en eftc cftado, y avia paíádo por las manos de todo*

1cs médicos de efta Ciudad de SanTiago, quienes vnos defpucs de otros le

«lifrninuyeron las fuerzas, y la bolfa, fin podeile aliviar; En eftc eftado tulli-

do, quaíi finefperanza de remedio emprendí la curación, y ledixe, que fino

ta confeguia no le pedia nada; hifofe la cura emprefencia de vn Philofofo

llamado Don Fernando Scqudra, quien concedió dcfde luego , que n» ít

spodia fi noes cíperar vna curación pcrfc¿ta, fegun las cbaquationes; que •-•

jjeravan los remedios en el enfermo, quien también dijo al cavo de diez días,

«}ue nofentiaya dolor ninguno, profegui curándolo vnos veinte días, T def
j»nes le ¿t)h por eferito el rejfmeh de vivir mientras combalecia, y me'fui á

ía Concepción' acompañando a fu Excelencia el Scñ&r Precidcnte, y liegada

t**H diferentes carcas, j. en. ora, buenas del adc«o ,
c¡qe ¿yja tenido en la



«irtcíon cTefte CavaUero, bolv! a San Tíago en áoricVeftuve algunos días fin

que fe acordafe de mi, pasé á fu cafa, y le pedí los cien pefos, ^ueme devia*

refpamdiome, que le parecía, que no me devia nada, por que no avia podida

andar libremente como lo hacia, fi no es mucho tiempo defpucs, que isdiov

de mis manos, y afsi que el tiempo era quien lo avia Curado, y no mis re^

medios; yo le refpondi, que fin duda avia íido neceísario tiempo para forti-

ficarle íus piernas, lo que no vbiera podido ftr íí no le vbiera quitado la cau-

fa de fu enfermedad, no le hizo fuerza eíta razón, y me maraville de que vn
hombre tan capaz, como el lo es, fe manruviefe en cía prevención; En fin lo>

pufe anre la Juílicia, quien le condeno al inflante, que me pagaíe por que le

conítava la Verdad. Efte es el vnico á quien mis émulos an podido inducirán

quejarfe de vi; quando todos los moradores, y en particular íus Amigos me
davan el parabién de averio puefto en efcado de andar, y de montar á Ca-
vallo á un hombre, que durante tres años antes-, apenas podía en algunos

días falir de fu qua rto.

No folo mi remedio es efpeci/ieo antigalico, pero también I© es par*

Otras muchas cnferwcdades co*so reumatifmos, ciáticas, humores frios , y
lamparones, que no eftan abiertos, ó muy embe/ecidos fe curar» también co
mo lo c experisnentado en muchas ocaciones,. Abra cofsa de vn año, que
m« llamaron a ra Coaibcuto para ver á vna ileligioísa de edad de 50 años

poco mas 6 menos, que tenia el Cuerpo cubierto de Mna coftra de vn dedo

de grueíso, y encartes eran las tales coftras de la anchura df vna mano¿
pues cfta Señora certiísimaanente, no avia conocido hombre, y eííubo en tí-

te citado mas df 25 años fin poder fanar, á vnque enrodó eñe tiempo di-

verfas perfonas, que fe conoíen par capaces, y encendidas, le vbiefen admi
teiftrad» todos los remedios, que difeurricron capazes de poderla fanar. Y*
la cure adtainiítrandole mi remedio, y dentro de vn mes, y algunos días , fe

vio ( con la ayuda de Dios ) fcuena y fana. No obftante como es difícil
(
por

«o decir impofsible ) deíarraigar entcrame»te, la caufa de vn mal tan anti-

guo, y coníiderable, en vna primera curación, en que me vi óbiigadoá ob-

íerrarvn medio en la adrniniítracion de los remedios, por caufa defu edad,

Quifealcavo dequatro meíses balberla acarar Üjeramentc, para desarraigar

enteramente lo que pudiera aver quedado deñe mal fermento; pero no quU
ficron coníentir en ello, quiera Dios que continué con iu mejoría, y que no

le ava quedado, ninguna partícula do efia mala Levadura.

En el tiempo que curava á eíH Señara fa medico, que vía los buenos e*

fe&os de mi remedio en la difminucion de l«s accidentes, me hi/o llamar

á vna cafa enfrente del Efpiricu Santo, para ver aun muchacho de ro a ia

años que tenia U cabeza, y parte de fu Cuerpo cubierto át: femejwtes co liras

¿-las que t,enja djoJia, Señora M°n
i
3» c * íau° enteramente medíame mi



¿fpíCÍSco ararívenereo- in menos<íc vn mes, lo que el dicho medico, j QtTóp

.no avian podido haze: en mas dq 5 años con ¡o qual confirme el conoíimiea-

to, que yo tenia cklde mucho tiempo, que los remedios antiveuereos admw

niferados con prudencia eran nnraviilofos, para curar empeines, y terna,

y

.afsiio e aelminíítradp. defde entonces en femejantes ocasiones. anadienJo,/

quitándolo que mu. apareado íer combeniente á el ellado y caraiter de U
enfermedad, en quee íido tan $ichofso,que.e coníeguido el fin, que defea'/í,

.«]«c era la íanidad dedos -enfermos. Si yo hiciste aqúi relación de toda-» ias

«uras que echo dcfde que eíloi en eíta America. Anílral, la mayor parte de las

<qu2.les, an parecido maraviiiofas, fuera necefario hazer mayor bolumea, y

iñl iacenro í'olo es clde vn pequeño tratado. Solo e rrayuo aquí, el ejem-

plo de cíl-QS dos enfermos, para dar a entender, que aj cíeteos caíos, que re-

quiere* d viso de los remedios antivenereos,. aunque no aya humor Gálico,

.0 -apariencia, del, mayormente qaando los remedios ordinarios no hazeu e-

£e¿to, 6 fon iuutiles; de donde fe puede todavia facar la indicación, que ü U
-enfermedad no es de Gaiico, puede íer algo íemejante que requiera el miíma
remedio, j enparticular en los Paifes, endoude es muy común el humor pon-

foñoío,y ¿viendo avjdo
;
poco$, que lo ayan (ávido curar, fucecle que pafa,y

jpafado de vna Generación á otra, produciendo enfermedades diftiatas en

cfpecie de la Lúes Venérea, aunque íean de la miíuia namralefa , y afsinofe

requiere otro remedio, que.el quecombiene ala dicha Lúes Uencrea, aunque

parefea disfrazada^ devajo de otros velos; Por cuya razón fe deven exa-

minar con gran cuidado todas las cofas, y medir exactamente , las firenní-,

tandas y no emprender íjriio es con prudencia, y certidumbre, y ñ defpucg

ide averie deshelado en cenozer la verdad, no íc encuentran feriales ciertas de
«jue fea .humor Gálico, no íe á de curar ¡a enfermedad como tal, i no es def-

pues de aver visado délos remedios generales, y particulares, que ícdiícurrcn

íer apropofito a cada enfermedad, y no íurtiendo efecto, entonces íc puede
admuiifirar con prudencia los remedios antivenereos, como llevo dicho ; lo

qual c logrado con boen fuceío caíi cntodas las ocaíienes, que é vfsado de
mi eípeciíico, 6 de otros remedios fegun la indicación, y temperamento de
los estennos.

La fegunda razón por la qual no explicare el pretendido prefervativo

'út aquel. Philofofo, es por que eñe pequeño tratado por fu novedad puede
íer queíc haga mas comuft que fu ¿ibro: y condenando yo el vfso del tal

preservativo por inútil, falfo, y contra razón, pudiera fer, que como los hom-
bres fon naturalmente indinados ¿ creer todo aquello, que halaga fus pa*
piones dieran crédito á la eficacia defte quimérico remedio.

Y fe prueba ciertamente, que cfte Author no conofió la ciencia de I4
&.uts Vinerca, y mub^t% ja íautii^ad de fu pr^crtAi¿vq c¡i lo cjue diíse



«fue fe puede vfar del al quintó día defpues de aver coUvmto ion mugcTr

fofpechofa, lo qual es contrario á toda razón experimenté, y pra&ica
,
que

nos indica, que en efte tiempo de cinco ó íeis-dias defpues de la cohabita*

cion, es quando íe manirieíhn la* Purgaciones, « Incordios > las llagas fe

manifieftan ames fegun la acrimonia de la Ponfoña, como lo explicare quá>

do hablare en particular de cada vna de eüas enfermedades: El miímo Au-

chor Cap. ? i*- alega- también vna ridicula falzedad contra los preceptos dd

nueftra Santa Religión citas fon fus palabras. Ofrecefe vna dificultad la qual

yo nunca e hallado Author, que la diga, tratando de 'eñe' mai¿y la é comu,

uicado con Médicos Dodtos, y vnos dicen de voa manera, y otros de otra*

y que fea la razón , que vemos, que íe junta vn hombre muy efíropeado f
perdido defta enfermedad con vna muger muy fana, y dormir, y avitar jung-

eos algunos años, y no ofenderla ni pegarle mal ningún©* ortos que eílao N

muy íanos, y ellas muy enfermas, y quedar buenos el vno y el otro. Otros

que el Barón efta perdido, -y !a mugcríaflavy quedar elia perdida, y el V¡*

vir, y quedar mu/ taño,-, y - otros al -revés, e'lar ella dañada "y el farto,y que-

dar el perdido y ella buena; y otros que el vno, y el otro lo quedan y eílo1

es lo mas ordinario. Pero verdaderamente en- buena- Miiiofofla no tiene cito"

difícnkad,-y afii digo, que ds la anima manera, que dundas las oraciones*

naturales fe requieren tres cofas, qt»e aya caufsa, que haga fujeto» difpuefto á

mmr, y nproxcimacion. Pues aora digo,. que el, que efta dañado deíte mat :

Kalíaridofe á aquella que fcftáfugeta á rezivir, puede ella citar tan diipueflá

a rezivir, y el tan robufto para arrojar, que quede ella con toda la infección'

y el libre, á el rebes, y con ella razón fe concluye con todos los demás cafos^

con el qual it dá -fin a elle Capitulo. Se deve decir que no tiene efta opinió"

nada queíeá veriíimil, por que alientas 'de fer contraria ala Ley de Dios, no

fiendo licito (
fegun Reglas Chriírianasyá vst Medico de á coníejar aun enfer-

mo, que comerá vn fegundo delito, para reparar el daño , que por fuvulun^

wd adouiiió en el primero; ni tampoco le es permitido á vn enfermo de (er-

guir ordenanza de Medico, que. le obligare á cometer vn íegundo peesdo, y
ofeider á Dios contra el Precepto 'de la Caridad Chriftiana, que nos prohíY

be de hazer á otto lo que no quiíieramos que hizie fse con noíotrcs. •

Dejando aora aparte lo que toca amareriai'de conciencia , efie Authoo

manifíella baftantemen te que no á curado muchas de efras enfermedades, por

«fue ¿i Ins vbiera manejado, prefto íe vbiera defengañado del etror en que

tftava, y no vbiera producido diclamenes - tan íin fundamentos; no abitas-

te no andejado (
fegun me parefe) de introducMe en muchas perfonas, y 4-

vn entre algunos Doctos, que le an dado crédito, Y p^ra dríenrpnarlos de*

Vna opinión, que por íi fe dc&baneíe enne períonas, que tienen Theorica,

r/Praáica ds. Medicina, y Ciruja, procurare fi puedo 4«fv?íiec£r las pto-



ffocícíoRéí Cometudas e» eñe Capítulo, trayendo fus primeras palabras dó

cada vno en particular. Ofreceft vna d'tfaultad&'t.

Los doftos aquienes efte, Philoíoro comunicó cfta dificultad fin po-

derla refoiber, fin duda afsi como efte Author deviande fer poco curiados

en la Theorica, y Practica de efta enfermedad, y afsi refolbere eftadifkül-

cad,en que no abra replica. Combengs en que vn Galicado puede Coavitas

con voa muger fana fin comunicarle BÍngan mal, y al rebes vnhombreíá*

lío con vna Galicada, al modo que vna perfona buena y fana puede infef*

taríe fin 'cohito con otra ínfeftads, 7 el modo es que fivn Galicado hom-
bre ó m.uger,. tiene vlzeras ponfoño/as en la boca y que otro üino í< apro-

xime de fuerte, que el humor que corre a cftas Viccras ponfoúofas toque en

la interioridad déla Boca, ó folo ca Icsiavios dei fano, baila eíiopara in-

fectar al que cita bueno* y fano.

Lo mifmo fucede cm las partes pudendas quando efíá» infectadas ¿c lo

que fe llama llagas, luego bien podemos afirmar, quefi vn fujeto 110 tiene

llagas en la boca no comunicara por ella el contagio gálico, lo mifmo fuc$-

dericn hs partes Generativas, r bien pudiera yo nombrar amas -de veinte,

queconoíi quand© cftuve en las Ciudades de Santiago y la Concepción de

Chile , afsi hombres como Mugeres cafadas el vno infectado, y ei otro no
tener accidente ninguno, aunque dormían juntos, ytcnian Hijos, que vi mo
rir poco deípues de aver nacido, quafi podridos de cfta ponfoaa, de donde
eoacluyo, que el fujeto Galicado, que tubiere las partes de la generación fa

• as, efto e% que no tubiere ni purgación ni llagas puede cohabitar con otro

fin comunicarle fu infección, ami me parefe, qne no fe puede provar Phifica-

wente, que de la cohabitación de vn hombre fano con vna Galicada puede
refnitarel quedar (anos ambos, como lo dice nueftro Author, verdad es,

«pe noda razón ninguna . Puede fer que aya vifto algunos con algún ac-

cidente Venéreo, y que efte ftjcto aya 'cohabitado coa otro fujeto fano, y
•jue deípues los aya viíto amhos fin acddeates defte mal, de donde á con-
fuido, que el vno avia fañado mediante la cohabitación, fin que el otro fa-

Jicfsc incomodado; Pero yo no íoy de efte dictamen, y creo abfolutamcnte
«ju« no fe puede fanar de cfa enfermedad tan de valde, y afsi digo

, que fi

«fle Pkiíofofo avífto ocultarfe los Accidentes del vno, fin incomodarle el otro
110 por efso fe libraron el vno, y el otro de la Lúes Venérea, alo menos el

primero, pero diré que las partículas ponfoñofas, que indicavau
, que cfle

fiombre eílava Galicado, pueden con el tiempo, hallarfe embueltas éntrelas
otras partes de la mafia fanguinaria, y por confequencia eíconderfe haftaraa
co, que por cauffa interna, ó externa, feao pueftas en movimiento, para ma»
nifeftarfe de nuevo en la corrupción de alguna parce ¿el cuerpo, como fuce-
de en algunas #erfonas que facaron el humor gálico desde el vientre de fus
Í»a4res> y el q»aj ng gbhms km&6&* 6&9 ¿e gg¿0&ngg



«e aver nacido, porque Ja ponfoña úe. qualquler* fufftp
5 queje íriructuí.

ga en el cuerpo vmano puede quedarte ta la maflTaíauguínca fifi caviar ii *

comodidad íenfible, como fucede al fermento dflU* Viruelas, d -quaí ( fe-

gun fe cree ) procede de alguna calidad maligna de la -Sangre men'ítrtia! da
las madses, de la qual algunos corpufeulos fe introducen en el cuerpo de la
criatura; pero es de fuerte, que no -cieieíuaraa hada que por alguna caula
externa puertos en livertad fe mueven y excitan vna grande ercrveccncia me*
diante la qual eílas partículas, y otras muchas, que ellas corrompen , fale»
para fuera, y forman eftas pululas, que llaman Uiruelas; lo qual íuced* alo*
•diez quinze ó veinte años de edad; a vnos mas temprano, á otros mas ta*
de, fegun algunas ci retín(tandas, íacadas del temperamento del ayre, de la»
faíones, ójdc aíercarfc á otros enfermos; y e&o fe confirma, por las vkimaí
noticias que emos tenido de la Europa, quenosdifen, que los Médicos de
Inglaterra, an defeubierto el modo de hacer, que falgan las Viruelas , con»
ios remedios, que ion capaces de dar movimiento á eftas partes fermeataci-
vas. Yafsi digo que la razón, no favorece a nnefoo Author, quando dice
<|ue en buena Philoíopia noay dificultad para creer, que vn Galicado puede
lanar Cohabitando con vna muger fana comunicándole fu mal.difiendo que
puede ella eftar tan diípuefta s recibir, y el tan robuftopara arrojar <jue quede
ella con toda la infección, y el Ubre, ó al revés.

Deícara faver,que es lo queefte Philofofo entiende por la robuftes ¿el
que puede arrojar, y la difpocicion de la que recibe, íi io primero fuera pof-
íible, como es raiío, no era necefario dei fegundo para recibir la infección*

pufes mediante la abominable culpa déla Polución voluntaria pudiera fanar»

fin comunicar fu mal ¿otro, lo qual es totalmente impofible, porque ó el

nal gálico es general cfto es efparíido entoda la mafsa íanguinaria, b es par-
ticular. Si es general , como quiere que mediante la robuftes pueda arrojar lo>

que eftá generalmente cíparfido en la fangre? y lo mifmo en la muger, fi ella

es particular, como foa llagas, verrugas, purgaciones, e Incordios Scc. Efta

lúes venérea no es otra cofsa fino vlceras procedidas déla poníoña, que fe

puede comunicar, y multiplicar al infinito, y tanto y tantas vefes quance»

íubíirticren, aísi como vna luz puede encender quantas luzes puede averert,

el mundo. La luz la puede arrojar de ñ tan lejos, quantas fuerces tubiere el

que la arrojare lo que no puede íuceder de las vlceras, que fe hallan en h%
partes pudendas de ambos fexos, porque citas vlceras tienen la qualidad, o>

fuerza de «ombertir, y mudar eíi la mifma malignidad» que drbib apfoduw

cirlas todo el jugo nutritivo, que corre inutre las partes donde citan, deíucr*

te, que fluye continuamente deltas vlceras vna fanies ponfoñofa como fe

Ve en los que tienen gornorrfas, llagas, &c. defuerte, que la parte pudenda



Tt cffo (ctíftéRfó (jalico pafa pfoducirle llagad, purgación, ¿Incordios, f ef~

ta parce del hombre infectada introducida en la de vna mnger fana, le cau-

fara los miíinos erectos comunicándole el fermento, que produce el humor

Gálico, porque el fermento, que fluye de las llagas gálicas cieñe la calidad d$

jmnicipíicarfe al infinito, como b dicho en el primer Capiculo.

Defucrrc, que es fácil de conocer que h comunicación de perfonas líi-

fc&as d*fte terrible mal, eslo miímo, qucla Luz de la vela, que enciende otraí

y otras infinitas, fin perder nada deínyo por lo qual, íe ve el torpe error

en que cayo nueftro Philofofo dici«ndo ícr furiciente, queel rno eftc difpuek

to á rezibir, y «1 otro tener bailante robuítes para arrojar, para que íc quede:

«lia coatoda la enfermedad, y ti libre 6 al rebes.

Hcvifto desde que eftoy en cfta tierra, vna infinidad de perfonas de á\U

tinción, y otros, que eftan llevados de eftc error, que mean aíegurado, quO

cfto podía íuceder, y que para mas feguridad íe debia preferir, entre dos mu.;

geres fanas, vna Negra, y otra Blanca, bien puede fer cita vna de las prinen

pales razones, por las quales ay aquí tancas, y tan difereates efptcies de gen*

tes, j lo que mas me confirma en efte «li&arnen, es que cvííto mas de dinj

negritas, desde ocho años nafta d:ez y once, que tenían llagas, y purgaciones,

y quatro de ellas folo tenían cfta Poníoña en la entrada 6 lavios de la vulva*,

jjor las muchas preguntas, que les hize a eftas Criaturas, conofi que hombre?

Uvian intentado el Cohito con ellas.

Siendo cfto afsi, que error no ha cometido efte Philofofo, en querer peí

fuadir eftc abuío,el qual fe deve deftruir con todo el esfuerzo , que fe puedan

fiojala, y que fucíe can felis que Dios me concediefe la gracia de poderlo corv

tfeguir pareciendome he explicado lo bañante, para que las perfonas de razortii

fiagan mas jufias rcíkcdoncs y puedan hacer mayores esfuerfos para dcfengu

(nar á los queefiubkrcn influidos de pareceres, que fon ck tanta ofeníai D\o%
jjr$ lo$ hombrea,

CAPITULO IV.,

$)e la efencla de ¡a Lúes Uenerea, j ie ¡a naturaleza del Jef$

mentón <¡ue ta produce».

EN los Capítulos antecedentes dije que Iacaufa del hnmor gálico era wt-
fermento accido procedido de la mezcla de diferentes Spermas detenta
das en la Uulva de lis mugeres de mala vida; Y antes de explicar el /»o«

ido conque fe genera el referido humar, ferá bien advertir, que coía fean las
partículas b mokeulas-dc quefe compone qualquicr cuerpo humano , que

Üs U?wm?A Ú¿\ \wm filotes
f
cjue fignixica Jitfl<jq|c| Cuerpo,
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magnitud corpórea en efta forma* El cuerpo ai^anicfo re> Vao He Satirílos

Cuerpos terre/lre?, que no fon compueHos iino d« moléculas, 7 por iííO ci

precifo, que tengan en fi Acidos, al JviÜs, partes -firifurtas, fiegmas, 7 Píftc*

terreas. Ya que nos hemos propuefto en efte Capitulo vna idea di cíles ele*

xnentos pausaremos á examinar la naturaleza délos Acidos, de los al Ktl'iSf

«le las partes íulrureas, délas flegaias, 7 de las partes terreas. Damanfe AcU
dos, aquellas moléculas, que fe encuentran cu los Cuerpos animados, y tic-i

sien en la íuperficic ángulos agudos con mucha foüdez. Llamaníe al Kalis^

aquellas moléculas que tienen muchos poros grandes, y dilatados. Llamante}

¿uifuccas, aquellas, que tienen muchos ramos, Llamanfc ilegmas, aquellas

moléculas, que tienen fus parces algo largas, y las cftremidade* enferma ó vrl

Llamaníe terreas aquellas, que no tienen ángulos, ni fon de las mas porcias^

m tienen ramos, y que fon redondas., 6 de forma ó val.

Es de advertir que la mayor parce de cftas diferencias, dependen de los

Acidos, porque no obrando losfalcscn los Cuerpos, ílnopor las puntas de

los Acidos, que. fe loalian elevadas en la-íupcc^cie de lossl Kalis todas las di*

ftrencias, que íe encuentran en fus propriedades , dependen de eftas puntas

Acidas, que obran vna vez de vn modo, y otras de otro, fegun fon mas omc-j,

nos agudas, en mss corto numero.

Defpuesde todas cftas reelecciones noferá muy difícil faber qual de cf«?

tos dos faies ( eflo es el Acido, y AlKali ) firvepara formar el fermento xU
tulento. Aora explicaré, en que hago confulir toda mi doctrina diciendo: ó¿

3a porción, que (acarnos deios alimentos cotidianos, que comemos, contie-

ne en (1 v n fal císencial Acido? que el fermento del eftomago es Acid«; el íú
cfsencial del chilo es Acido, eíleíneco eftcndiendofe por todas las fibras dc|

Cuerpo, y ccrnbimcndofe defpues en Vapores, y en cfctcracntos infcníiblcs,'

que fe exhalan por los poros del cutis nos fortiíica, y nos mantiene. Pero

quando eñe fucco, 6 por defecto de expulíion, ó por fu propia refiílencia no
íe diíipa enteramente, y fe queda en parte en algún lugar del Cuerpo, qual*

quiera que fea, íiendo movido por el calor del lugar endondeíc detiene, en-*

tra en eícrveíencU, y fe combierte en vn Acido corrofivo,por la exaltación

de fus preprios (ales; afsi como fucedeal vino, quando vnanueva cfcifccen*

cli de íu eípiritu lo cambia en vinagre muj acre; Y fi dcípues de cito, fucedev

que toda vía fe exale con la fuerza del calor natural, fe convierte en vn licot

Caufíico, haciendofe vn Acido muy acVivo,como lo obfervamos quando fe*

echa fal de nitro en vna retorca, y exponiéndola con bolo armeaico á vn fue*

go violento; Siendo cita materia fuertemente exaltada, n©s preduce vn licory

que vlcera (a Carne fobre, que fe aplica; la qual materia no hazia ene efecto,

quando folo tenia la forma de fal. Luego es evidente que los diverfos Spcr^.

f^sclcunido|enlayulv^defes mugeres, que íe profíjisuyenj jSifído de qua



Wtiké dt ferentís los vncs-de los otros «oes difícil eí eoficeb'ir el movímíert*

to
,
qae tienen entro fí; 7 que en.eíla lucha de la fermentación fe exalca vn*

gran parce de efpirkus de que eftan llenos los fpermas ,
paísando de vno a

otro vniendofc con las parces Uifcofas, y confundiendo los principios, con-

sagran mo^ioniínto, y atenuación de parces, que los Sales de que cftañ Hé-

noslos Spcrmas, fe exaltan, y ei*e compucllo de eftos diferentes Spcrmas*

movido por el Calor de la paite, en q cita, fe rcfuelve en corrupción, la qual

forma el fermento, ó levadura que llaman humor gálico; cftaes la caula ú orU

gen de la tal enfermedad.

Para combenceríc, que el fermento producido de la corrupción deefloff

Spermas es accido, no es roencfter mas reflcccion, que confidcrar, que la ma-«

teria primera deque es el hombre formado, es el Sperma, que es la mas pura*

y noble materia de todo el Cuerpo, luego procediendo el .Sperma de lo mas

puro de los alimentos, que e dicho fer Acido, no paede dejar de producir ua

fermento igual.

Los Simptomas del humor Gálico, que ht explicado en el primer C*>

f>icu!o, «os dan pruebas inconteílables, de que es vn fermento Acido
,
qut

Corroda y Coagula, como lo demoftrarc en rublando de cada vno de los ac-

cidentes Gálicos en particular»

A ora esmenefter demoftrar como vna fola partícula de cftos Spermai

¡degenerados en fermento, puede caafar el humor Gálico comunicando fu mt
laqualidad á vna gran cantidad de mantenimiento perfecto, y bien condifio-

«íado como fon los Suecos nutridores de nueílro Cuerpo; y porque razón ef-

tos vltimos, que (e hallan en mucha mayor cantidad, no pueden combertít

*n fu .buena calidad áefta partícula; no me parefe, que es difícil de confevir la

«auía, bien fe fabe porque razón vna libra de Vinagre, puede combertir en fu

propria naturaleza á vna pipa de vino; Y porque vna pipa de vino, no puedt
combertir en la fuyaávna libra de vinagre, y porque vna onza de mafadt
trigo fermentada, que fe llama Levadura hará fermentar poco a poco lt ma-
yor cantidad de mafa, qut fe pueda imaginar, y mil libras demaía no fermé-

cada no combertirá en íb efpecie, á vna libra de mafa fermentada? Aun fe pufi

<de preguntar, porque vna pequeña parte del Cuerpo acanzerada, y corrupta
«n vn Cuerpo vivo, puede mortificar, y corromper todo lo de mas del cuer*

fo, que cftáfano?(Yal revés) porqae la mayor parte de efleCuerpo fano
«o puede reftableccr en fu efpecie, efta pequeña parte acanzerada. Es- preciw
íb fuponcr lo primero , que para que dos Cuerpos fe muevan ti vno contra
«el otro, debe aver entre ellos alguna femexanfa efto es, que el vno participt
«n algo de la naturaleza del otro, porque fin cfso no cauhrá nunca la conti-
güidad entre clios ninguna alteración, ni movimiento. Uerbi gratis 6 fe echa
^asgre ci «seice q<mici*Ji¡ t\ vno niel otro fe corabeauan cu vinagre,cn ves

m



ijue fT fe echa vinagré én vino, fíendo eftos dos licores lyrnDolbjr el víaagfeY

combercira al otro en fu naturaleza. Se debe íuponer cu feguudo lugar, que

todas las vcaes, que vn licor volátil íc mueve contra otro Cuerpo de la mií*

ma naturaleza mas fixo, el licor volátil fe detiene 6 íc hxa, y ceje la natura»

leza del Cuerpo contra quien fe mueve.

Según efte principio de Chimica todo volátil, que opera fobre vn ñxo¿

fe fi\a el mifmo; de efta fuerte el cípiritu de vino mefclado con fal tártaro,

combiertefus pattes Í3linas enfalde Tártaro, y fi íe mefcla Sal comua , 6
Sal de Tártaro, coa el efpiritu de Sal común 6 con el eípiricu de Vitriolo, fs

combiertca ellos eípiritus,cn files fixas, lo mifmo fucede con el efpiritu de

vinagre defiilado el qnal en cocorroyendo qual quict Cuerpo que fea fixa

con el, y íe combiertc en fal. De eíU fuerte fe debe coníiderar el humor Gas
lico, porque el fuceo nutritivo es volátil, yfalado,y todas las veíes

,
que el

fermento Gálico, que es acre, y accido íe junta con el, le combierce en fu

propria naturaleza; Y afsiefte fermento contagiofo procediendo del cfperuia

que tiene relación á todas las partes del Cuerpo afsi folidas como liquida?,

las daña igualmente atodas.

Parcceme, que las razones, que alego en eñe Capitulo, para afentar,

que la efsenciadcl humor Gálico procede, de la me lela de diferentes Efpcr-

Bias, es fundada fobre la eíperienciade la practica, de la qualcadi particular,

que atenido la defgracia de caer en eíia enfermedad, pued# cettiíicailo, óen
publico, 6 en íecreto, confefsando, que todas las vezes

f
que les han íobre-»

venido llagas, purgaciones, ó incordios, afsido defpaes de algunos dias, que

an cohabitado coa alguna muger impura, quiero decir infe&ada de efta en*

fermedad.

Para authorizar mi opinión fobre el origen del fermento Gálico, í¡ue

procede déla meícla d* Diferentes Efpermas de petíbnas fanas: Traeré vna

obfervacion, que el acaíso fugirio,y que fue notoria ala mayor parte de los

Cirujanos, y Médicos de Paris, y cito podra íervir de demoftracion, a los,

que no pueden hacer otras pruebas Vna doncella de 14 a 15 años, viéndo-

le perfeguida de fu Madre, que por cofas domefticas laqueria cafiigar fe la-

lio de fu caísa, y no fabiendo donde ir eneontró á un oficial, qus ella co-

nocía de eftos artífices ó maftiobras, que viven en comunidad en París; Efte

la llevo afu quarto, y la forsó, defpues hilo confidencia áotro, quien también

la poso, y de vaos a otros, en tres dias, que alii ethibo la gociron feis, o líe-

te, pero ea fin el mas prudente de cf.trc ellos previniendo, que pudiera cañi^

garlos la julticia embió cfta muchacha á caísa de fu Madre, con vaa muger,

que fiflgió averia hallado en vna Iglefia , la madre la ¿«ferró luego en ya

quarto en donde noentrava aadie la muchacha fe quejo alcavo de íeis dias

qtic-ícntia guau do\ov quan4o orinaba,,; la, uud;i ti¡¿o
)
que U viác^fe vn Citu

im:
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bcneia, fe vio entonces forzada á confiar todo loque le avia paisado en los

tres diaf, que eftblra fuera de íu caía-Querclioíe la madre, y los oficiales tue-

ron vificados por orden de la jufticia, y los hallaron Canos, y buenos, Uf

cujano, que iac contó efe íuccCso, me afeguró,que defpucs los avia,írc^uc«

cado muy familiarmente, y mucha tiempo defpucs fin averies conofido catee

medad ninguna, que proeediefe de Gálico.
. -r i

En fia para aeavar elle articulo dirc, que no ay ejemplar ni te pued*

provar por ninguna razón fifica, q»c el folo eíperma de vn hombre, y de vnt

tnuger pueda jjmas degenerar, enférmente contagio fo gálico, y.que fi fe lle-

cas de gálico es menefter, que lo ayan contraído en otra parte, 6 que el vn*

de ellosío aya Cacado del vientre de íu madre, porque íegua las Leyes de la aa

turaUza vn hombre, y vna muger íoh no pueden galicarfc fi eftan Caaos, y

es de reparar, que íegun el orden natural vn hombre Cano puede cohabitar

con muchas mugeres (anas fin incombeniente, pero al rebes vna muger no

puede cohabitar con muchos hombres fin inbertir efte orden natural,

Efio funuefia donde emosdeir abufear la Cauía delaLuesUenerea,íi

no es en efta mefcla de diferentes efpermas lo qual prueba bafhntementc, que

puede íer tan antigua quanto vbo mugeres, que fe profiituyeron á diferentes

hombres, bafta el decir, que no produce accidente ninguno, que no pueda

íer relativo a las primeras enfermedades conofidas, para que fe conofea, que

íc pudiera tan fácilmente negar fu efsencia como mantener fu novedad.

Permítafeme pues á ora el que haga vna dígrefion proponiendo algu*

feos problemas, que putdan dar vn conocimiento de eñe mal, y fus caulas

toas claro. Cerno verbi gracia por que Ja Lnes Venérea; que fe manifeftó en

üi entera fuerza en el Sitio de Ñapóles, era quafi fíemprc mortal, y que oy

firincipalmente en la Europa, es mas tratable y mucho menos funefiaque lo

era en aquel tiempo; Refpondere lo primero, que aquello pudo fer, porque
fci ferment* gálico podía fer mas contagiofso , por aver fido caufado de 1*

mcícla de los efpermas de tantas Naciones, como avia en aquel Sitio, que fo
lo pudieron vfsar de vna corta cantidad de mugeres, correfpondienrc á íu

toiuchsdumbre, y que vna mu«er fiirvicfe a mas de treinta hombres, y quu
fczs á mayor numero, y que ella reiterada cohabitación en ardeció de tal fu«
crte ia<; partes pudcudlas, que pudo caufar por la mucha efervefencia vn fer*

mciiro gálico muy activo, y corrofivo, y eíle mcíclandofe con los ¿uccos
.. • 1 J-.A nll l i' . . . ....



fbefe muy dificil; Lo fegundo, y lo que bacía mas Funcítocue mal era, qué <n
aquel tiempo como íucede todavía oy en citas Payíc-s, fe ignoran los rem«*
dios proprios, paradeíkuirlo. Y afsi fuefide, que las cfermc'dades contagiólas
hacen mas deftrozos en fus principios, q en fu declinación y por confequend*
tienen mas motivo de quejarfe ele fus ¿eígracias, los que fe ven acometidas
de eftas enfermedades en fus principios, que en fus fes, por que ellos peLefcn
quaíí todos, por caufsa, que los Médicos no pueden conocer fino es mc«ttw
ante vna larga cfpericncia los efpecificos combenientes contra citas epide*
mías, que fon antes dedo uempre funeftas á mucho numero de enfermos .

La fatal efperiencia, que fe hizo en Francia en los años de 1^4 y
ida bañantes pruebas de ella verdad,porla temeridad b mala prevención dtí

los Médicos, qu« dieron eníangrar es» Tus principios, !o qual causó la muerta
de vna infinidad de Pueblos, acometidos de fiebres malignas, que vbo en
aquel tierno, quaíi en rodó cífieyno,y cfta mortalidad no fesó fino quanda
dichos Médicos fíguíeron otro methodo curativo mas razonable fubílkuycíH
do á cita muchedumbre de faagrus, que eran pernidGÍas, los vomitivos, f
otros purgativos, y cordiales.

La Experiencia, queíc figue,no es de menos reparo, para defarraygar1

del error en que eftan muchos de cftos Paifes, tocante á la fangria, cfta obfer

Vacion fe hizo en Valdivia por Don Diego Duran, que era entonces Alferea

fea dicha Plaza, eítoes lo que el dicho me eferivió.

Muy Señor mió , para fetisfocer á la curioíidad de Vmd , fobre Io>

ferus me pidió de la epidemia de que le able vn día en mi cafia, le dir«

tjuc el cafo fue aíi,

El año de 1696. por el mes de Agoílo vbo en Uáldívia vna epide-

mia general de Saranpion, y fiendo Medico Don Miguel de Gallenato, a

los primeros accidentes , que eran vnas fiebres muy malignas , rnanaav»

íingrar, ra las tres, ó quatro horas morían , y eOo íncedio con mas de
*o perfonas, baila que me dio eíte accidente, mandóme luego el Medico
ían^rar; y bino el Barbero*, pero yo no quife que me fangrafe, ni curar-

me con dicho Medico, y me cute por mi di&amca executando por rc4

medio lanzar y fudar, y vnas ftiegas, tomando vn lamedor para aplacafi

la mucha tos que tenia, y fin mas remedio á los cinco días me brotó ei

farampion, y a los ocho dias me pufe en pie , que dándome vnos curios

Violentos, que fe atajaron echando en vn cafcaron de huevo la y ema y líc«

fio de Aguardiente meneado bien lo bebí, y luego fanc, fin quedirmc nin*

gun accidente en muchos años, y aviendo caido dcíle achaque mucha gen g

te, todos execraron lo mifmo y no murió DÍoguno, en mas de 1 500,'

petíbnas, á quienes les dio eíte accidente y continuo eíte accidente 6 epi^

ftemia «lítelos Judio? la, «erra, atenuó ¿SÍ &C?M É 7



«inltltnel ¿le £errte trroríeron itmf ?*>co$, pa: que entré dios no acoRnr**

br¿n lanzar, *

El íegundo problema confito en íaver por que algunos fugetos le

Inficionan del buinor Gálico, algunas vezes en la primera cohabitación y

en otras vezes no fe inficionan, lino es deípuesde mucfias? y cambien por

que fe pafan muchasfemanas, meíes, y aun años, fin que dicho humof

de feñas de fu precencia?

/?cíponderc, que eflo fucede afsi, de parce de la enfermedad coma

'de la coñflicucion del íujeco , en quanto a eüo me pareíe que c efplict-

do baítaritementc en el primer capitulo, de que modo progrefa el fermen*

to Gálico fobre el cuerpo humano , íolo diré, que en quanto a la enfer*

medad cííá ¿veces ía poníoña can exairada y eítan activa y volátil, que al

inítanre, que penetra el epiderma 6 cutiz exalca ó fixa el fuco nutridorde

cal manera, que el mal fe maniHeíta fin dilación-, fobre, que no puedo de»

jar de referir dos cofas bien particulares ; el primero es de dos jobenes,

queme batearon para que yo Ies# curaíe vna purgación, que cada vno t«-

nia, có llagas, y otros penofos accidéces, como phimofts, y gran dificultad

de ó rinar, el vno vino doi dias antes del otro, y me dijo q efto le proce*

día de aver y do á vn* chacra en vn Caballo trocon que lo avia fatigado

mucho, yo le refpondi que no avia fido íi no yegua en la que á via mon¿
tado, y que le avia dado efa éfermermedad entédio luego lo que quife de-

2¡r, y me confefso, que el, y vno de fus compañeros, que me traería pa-
ra que lo cwrafe también, íe avian refregado fus parces pudendas con las

de vna mofuela, y me juraron ambos, queno la avian penetrado
, y que

íolo avian tocado la en erada con la punca del miembro, por las inftan-

eias, que dicha mofa les hizo de que era doncella, y q eftava é punco de cafar»

fe, y afsi fe deve confiderar, que el mal, que tenían folo les avia proce*
dido de la fluides vaporofla , que exalava de las parres naturales de eíU
molía impura, el miímo cafo vi en Madrid en la perfona de vn Capiran
de caballería.

El íegundo cafifo, que prueva la actividad de la ponzoña extrema*
•nence exaltada, fucedio en Madrid el año de 17 14. en Yna períona de
diíHncion, q coabico con vna mugur infeftada de ponzoña, tan activa y cor«
tofiva, que alcavo de veinte y quacro horas, fue prcfifo cortarle el mi*
cmbro. y los tefticulos y enfin murió al tercer día yo no vi cite fuccíío
por que eftava entonces en el fido de Baraelona, pero doy por teftigo i
Monfieur le Cendre, primer cirujano de ín Mageftad, á quien debo en
parte los buenos fuctfos, que halla á ora c tenido en la cirujia, quecldí*
cho 5eñor exercita, con vn jeaio íuperior á codos losniaeñros del a>te y
con cal caridad, que a adquirido el amor y eft¡i^cjo$ de to¿ ¡3 nación



£fpaííoIa;?fle hambre áafto esquíen me «lijo avei4

e¿?$o Jl ©^ei^aciórr, qtrt

«cavo -de referir.. Ei ano p&fsado tic 1723 íefuceáió quaíi ti mil'r.o accltien*.

Je auna mugcr.,q«e vivia cn-U Caite, que va-de-la Iglesia del Efpiritu Santo
i Mouferrate, aviendola encontrado en el paleo de Nueftra Señora deGui*
tr\ fu caleza ic hábil' desde la mia, y roe dijo, que la fuera aver aíu cafa , lo
qual hice el dia figuiente, dijome, que fentia en las parres pudendas algo,,

que la moleítava, aun que no lencia quaíi dolor yo la viíite y halle
, que le

colgaba vna pequeña porción de carne fphafelada, que es el vltimo grada
de putrefacción; Yo icio quife cortar al inflante, á que ella íe opufo»
y fu hermana , e hija hizo lo mifmo, conténteme con atarle vn hilo, par»
iialiarlo mas fácilmente, en otra ocacion, y le recete vna loción compueíra
ile Aguardiente, mirra, aloes, polvos de las dos ariftologias, y triacas', paca
aque ir lavafe, advirrieadola y a las perfonas, que la afsiftian

,
que no avia

tiempo, que perder, que embiafen prefto por la receta, y que la bafufen de
¿os en dos horas, y eme le dejafen en las partes vnos lienzos mojados del
dicho baño, y que atendiefen, a que corría riefgofn vida. Efto causó grart

novedad, y efpantó mucho ala hija, viendo que la madre gozara de aparen-
te fa!ud;íobre -que determinaron dellarnar a vno de los primeros Cirujanos
ác efla Ciudad, quien le arrancó el pedafito de carne, que yole avia atado,

y le recetó para que fclavaíe vn baño de agua de malvas, y llantén, y les

dijo, que no era nada, con^eíle confuelo la hija, y la hermana le dijeron lo
que yo avia dicho, y ordenado, á que reípondió quePctir, no entendía de
Cirujia,y que no era mas, que vo partero. Bolvi al otro dia aver á la enfer^i

nía, y preguntando (i avian echo lo que yoavia ordenado, me refpondieron

<jue no, y que avia venido eíte Do&or, y diípuefio otra coía, y entonces mi
deípedi difiendoles, que dentro de tres ó quatro días, verían lo que íes íu-

cedia; Con efe&o á los íiete días murió. Y efte famofo Do&or publicó ento<*

da Ja Ciudad, que y© la avia muerto, porque le avia atado aquel pedaleo,'

que el arrancó; y otras cofsas íupueftas, y folo me confuela, que la hija,
y,

Ja hermana, eftan vivas, y dirán, fi hizieron algo de lo que yo ordene, par*

que tenga motivo el Señor Do¿tor,de atribuirme lo que no es, Pero efto lo

hazen todos los mas déla profecion, atribuyéndome cada dia los malos

íuceísos, en enfermos, que nunca e vifto, ni curado, yíi á íucedido algún ac-;

cidente, lo qual afido muy raro, que yo íepa, ó alguna recaída en algún cm
fermo, que yo ecurado y fañado, difponiendo Dios de los enfermos, que ac«»

tualmcnte curavan, «o an dejado de alegar, que la caufa de la Muerte
, pro-

cedió de la primer curación, que yo hize. Y efto para aterrorizar, á las perío^

lias, que no me conofen; Y es tan cierto efto, que onuchas perfonasme han

confeíado, que r.o fe han puefieen mis manos, fino esdefpuesquc ha» re«

#oqc4do ia,Yej;dad,y aYcrgis ¿Upado para preguntare alguno | echos, 7
ft m



ff'cotioíisnáoUstalce'dailes,. qne méátnbahtan fean determinado fífydií**

cion, á que yo los cúrale; y con. la ayuda de Diosles á efbdo muy bien» y

enere ellos á ora poco á el Señor Don Francííco de Mendoza. Yo me orreíco

de buena gana alas perfonas curiólas, que rubieren alguna prevención ea

contra mia de defengañarlos, como á Juezes del bien Publico ,
quienes no

deven nunca condenar vna parce fin oírla. Porque ellos Doctores, que pro-

curan obfeurefer la verdad, no es porque no la conofen , fino por fus fines

particulares, y fi alguno la ignorare me ofrezco á aclararla, y aque la conof-

can, lo qual ferá muy fácil como ya lo c dicho , fiquicren deshacerfe de la

prevención en que elhn, en favor de los Autliores antiguos, y fervirfe de fus

encendimientos, y no del de los muertos, quiero decir, que lean áHipocra^

ees y Galeno, y atodos los Authores,que les an feguido, pero no esprecifo>

creerlos luego, fino meditar como ellos hicieron, ó devieron hazer, y deív

pues obedecer al común maeflro, que es la meditación* porque de otra ma-
nera es dejarfe llevar como ciegos, y los que figuen á los antiguos no deven

tener amal, fegun me parece, fi deípues de aver caminado tantos figlos en

las tinieblas, fin hallarle mas adelantados, fe les dice, que. tienen ojos para

conduciríe, á que me refponderán, que los hombres fiemprefe íirven de íus,

,

ojos, para caminar; es afsi verdad, pero las mas vefes no fe firve de fus en-

tendimientos, para difenrrir las verdades, y el ador que para eñe efecto tic-;-

,

«eleshaze leer muchos libros, en donde difeurren en contrarias, pero no»

uñando dichas verdades en ellos, les íucede lo que al caminante f
quien a¿

viendo coxido vn camino por otro, mientras mas, camina mas fe aparca ,

¿el lugar adonde quiere ir. Lo mifmo fucede en la praólica de la Medicina,

y de la Cirujia, y generalmente entodas las Ciencias. Muchas caufas ó

motivos ay, que contribuyen á efta invercion ó defacierto, la primera es 1*.

¡acapazidad de medirar-en que fe hallan por no averie aplicado á ello, deí-

*le la juventud, quando las fibras del cerebro eftavan aptas atedas fuertcá

ide infecciones, la fegunda h nacuralperefsa délos hombres, que no quieren

tomarfe el travajo de meditar. Y lo tercero el que creen fin fundamento, que

jos antiguos tenían mas conoílmiento del, que podemos tener, y que no an-

dejado nada, que clífcurrir ó imbentar á los modernos; y ello porque a/
hombres, que no quieren difernir las verdades, que dependen de la raíon; 6
cfpcriencia, de lasque dependen de la tradición ; no confiderando, que fe.

•deven aprender de diftinto modo, pues confunden la novedad con el error,

y la Antigüedad con la verdad. Luchero, Calvino, y los demás innovaron y
erraron; luego Galeno, Harueo, Deícartes, yerran en lo que dicen de nuevo;

la impanacion de Luchero, es nueva, y faifa luego la circulación de Harueo
es faifa, íupuefto, que es nueva. Mas cafo íe deve hazer (dicen) de las opinio-

nes antiguas, porque k deye reípstaj; la .antigüedad.,gomo es dable, queGa-



Icno'e Hipócrates, Arírtorcles, Flacón, tan grandes nombre* vbiefen érrao*o¿

No confuier¿n,cjue cüos Authores eran hon>bres como noíocvos; y ¿demás

de efo,queel mundo tiene dos mí! anos de -otes edad, y po* coníequehcí*

mas experiencia , y mas conocimiento, y que el tiempo, y las experiencias^

ion las que hazen defcubrir ks verdades en las Ciencias.

CAPITVLO V¿

ID el prono/Ileo de la Lúes Venérea en General*

NO ba(U el aver indicado en general en los Capítulos antecedentes par-

te de los Simptomas, que pueden dar conolimiento del humor Gáli-

co, es meneuer también moítrar en efte quales ionios pronofticos»

«jue fean de hazer, pero no Cedeve creer, que fe pueda hazer vn juicio tan v-

niverfal,quefea común á todas las diverfas efpecies dcftemal, porque aun

<jue íeanfiempre los efe&os de vna miftnacaufa, fus reíultas fon tan dife*

Tentes como los Simptomas fon defiguaies, y por confequencia es impoísi-

ble hacer juicio prefijo de fus acaefimiencos fin hacer refleccion fobre fus

difuntos grados.

Paraíeguir los grados de la Lúes Venérea, me parefe, que es combe*,

tiiente tratar primero , de los accidentes particulares, como fon las purga-

ciones, llagas, incordios &c. pero como ede tratar de cada vno de eftosac-

cidentcs enparricular, hablare en efte Capitulo de jos grados de la Lúes Ue-

«erea en general, y diré que fe cura con mas facilidad la que es rédente, que

laqueeOá inveterada, porque la primera íolo ocupa ( como difen) la corte-

íadel Cuerpo, y la otra penetra fus partes mas internas, y profundas . Los

que tuvieron vna ves efte mal, y que buelven á adquirirlo, ion mas díña-

les de curar, que los enfermos, que no lo tubieron antes, porque ¡aponzo-J,

fia halla el camino trillado, y por confequencia progrefa mucho en poca

tiempo, enrodó el ámbito del cuerpo. Aísi como vna vela recién apagada,

Éebuelvc á encender fácilmente con folo arrimar humeando, á otra encendi-

da- lomifmo fucede á lasperfonas nuevamente curadas delta enfermedad^

qué íe juntan con otras galicadas, porque el Acido ponfonoío, que de nue.

Vo fe introduce en el Cuerpo, halla todas las vías avierras por el ^recienfa-f

lido, por cuya razón fe ven las perfonas á quienes eftoíucede, galicadas fía

que 'avan tenido purgaciones, llagas, ni incordios.

Quando el Crano, la ternilla, y bertebras , eftan cariadas la curación

es muy difícil, y aun impofsible, y nadie deve efperar poder fanará ellos

gaUudc$< con los remedios ordinarios, de unciones? y en particular, guando



tos énfermos tienen Calentura lenta-, y» puedo vanagloriarme de aver (ana-;

do a muchos, queeftavan en efte eftado con mi efpecihco, pero también &

vido muchos, que no he podido confeguitlo: y uísi los mejores Anchores re-

putan efte grado de Gálico, como incurable. Los Ucrcigios, la Epi!epfiar

la .Sordera, y la Ceguera, originada de la ponzoña gálica, ion males muy re-

beldes, ydiíiciles de curar, y rodos cito s Simptonias de mueftran , que U
ponzoña llegó al Cerebro.

Los, que enferman por la Cohabitación ion mas fáciles de curar,, que:

los, que enferman de otro modo, por cuya razón los Galicados desde fu

nacimiento ó los que adquirieron efte mal de las Amas, que los mamanta-
ron, fon muy difíciles de curar, porque eftos fe hallan (como dicen ) amafa-

dos con efta ponzoña, y que las partes de fus Cuerpos afsi (olidas como flui-

das, anfido igualmente penetradas en fu primera formación.

He reparado desde que eftoy en efte Pais, que la mayor parte de Io&

enfermos mueren , quando las fiebres malignas , y pútridas íe juntan a la.

ponzoña gálica, porque efte mal fermento no íoio corrompe el alimento de
ias partes, lino aumenta la malignidad, y haze mas grave la fiebre, y como*
deviiitada el calor natural é impide, que la Naturaleza pueda vencer efta*

dos enfermedades, no es menos funefto, para los enfermos , que la fiebre;

lenta, y habitual, por que efta confume poco á poco todas las partes de*
fuerte , que el mal fe buelve incurable (lo qual e obfervado muchas vezes>

desde que eftoy en eñe Pais ) por la contiariedad de las indicaciones á cadt
yna délas quales era menefter atender á vn mifmo tiempo en la curación^

para fañadas, y efto fiendo las mas veces impoíible es precifso, que muer*
infelizmente el enfermo,.

Toda viaayque reparar antes de acavar efte Capitulo, y es el qnenun^
ca la naturaleza haze Crifís para fanar efte mal, de fuerte, que es inuíil cons-

tar los dias en la curación deeftos enfermos* ni eíperar alguno, que de fin;

á la enfermedad, como el Doétor Barcarfel déla Torre, lo dize en vn CspU
tulo de íu tratado de buvas quando dice que los panaderos, y coíinerosdei
¿as cafas grandes, pueden libraríe defte mal, por los íudores, q les cauían fu*
exercicios, y la experiencia nos mueAra lo contrario, aora explicaremos4*
ftuc modo puede efta levadura iutroduciríe en las períonas mas Gafos,

.

CAPITVLO VI.
»

En. que fé explica, como las ferfonas mas YirtM/ú*
ftitden cantraer ¡Brias..



r A kg11™* Médicos, y Cirujanos an creído, que las partes pnedendas

S\ eran las primeras, que fe Mentían defte funefto mal; porque íus prime-

ras léñales fe manifíeítan en fus órganos.
Pero aunque fea verdad, que los primeros accidentes de la Lúes Vene-

rea, fe manifieftan ordinariamente en las partes pudendas, no fiempre ivctdc

aísi porque fe puede contraer cita enfermedad por el cículo , por el íudoc

durmiendo con efsos enfermos, y otros contactos como bebiendo en vn
mifmo jarro, tafsa,6 bonbilla, porque la Sanies, ó pus Uirulento, que con«<

anuamente íale de las Vlceras, que tienen en ia boca, fe pega al jarro, vafso,

ó bombilla &c. y.etrfírrpuede'Conrraerfe generalmente por todo genero de
contacto immediato de alguna parte galicada, de la qual fluya alguna mate-

ria Virulenta, ó por el contado de algún otro Cuerpo
,
que fe halle infe&a

del mifmo Ueneno,el qual tenga aun algún movimiento, para poderfe co«i

mnnicar, por cuya razón fe deveíiempre evitar fervirfe de qualquier coía¿

que aya fido del vio de algún galicado. Y á de mas de eíto fe prueba con mu-
chos fucefos, que eíla funefta enfermedad, no folo fe comunica, fíe adquie^-

re por el Cohito con perfona infectada, fino también por el contado , co-;

mo fucedio en la Europa a vnas Religiofas de la Uilla de Sorenza, quienes

aviendo quaíi todas befsado a vna nina de gran hermofura , cuya arna de
leche eftava galicada^ al cavo de quarenta días, facaron 6 fe Ies maniíeítd'

en fus partes naturales á las vnas purgaciones, i las otras incordios, vlceras,-

corroíivas, y puítulas. Y defde que eftoy en efia ticn*a e curado á muchas
Criaturas^ que tenian en fus partes pudendas Simptomas ponzoñoías, avien-

dolas adquirido de las amas, que las la&avan, las quaks eítavan galicadas, yi

porque dichas Criaturas fanafen, hize tomar mi eípeciHco á la mamantado-
ra , y parriíipando la leche del eípeciíico fanaron ambas Criatura, y Ama,
No a mucho, que le propufe eüo mifmo, á vn Cavallero, muy diítinguido

©n eíla Ciudad, aísi por íus méritos, Sitncia, y empleos, como por fu gran

calidad. Pero no puede tíifuadirío de lo que los Médicos le avian dado á-

entender, que los accidentes de vna Criatura no erin de gálico, fino proce-

didos del calor del hígado, eíla esquandofe conocía , que el Ama cílava,

llena de gálico. Quaudo fe contrae la Lúes Uenerea per contactos, como of
cidos 6 por la ia<5tacimren las Criaturas las Ulceraciones, y puftulas fe apa-

refen en la boca 6 en las partes vefinas, y eílo es lo que lesíucedeá las Cria-,

turas
,
que an fido infectadas por las Amas, y alrebes las Amas, infecías uoc

las Criaturas, fe ven al inflante vlcerados los pezones del pecho, que no fe

curan con remedios ordinarios comunicandofe bien preílo á las pai tes pu-

dendas. Y íi los Padres deítas Criaturas tenian efíe mal en tiempo de fu íie¿

neracion, aviendo Cacado la Criatura alguna feñal , la caufa de enfermar «1

£ffl4€srnu£ey¡den^^ ^ogxdmáo §1 uia)
;
ro¿c Usencias



gtTñite.él Pali¿kr;1as Almlgáales, la Campanilla, y la Ternilla de las na rl-

7-fz- E$de tanto defonor eíia enfermedad en Francia, en Alemania, en In-

glaterra, y generalmente en todo el Norte, que huyen de las períonas gali-

cadas, como íl tubieran Pefte. Por cuya raíon íe cojen todas las precacio-

nes posibles ,para evitar, que ette infame mal no íe inttodufga del modo, q
é referido, y noíe admire Ama ninguna para criar fino Ja viíita 6 examina

primero vn Medico 6 Cirujano, y íi acato el Aína conrraé 6 adquiere el mal

gálico por cania de la Crianza, tienen obligación los Padres de pagar la cu-

ración dándole cierta cantidad al Ama, y á citólos obliga la julticia, íi acafo

íe reíiiten. £1 ano de 1705 fue llamado el Maeftro Cirujano ( donde yo era

entonces aprendiz) por parte de vn Ama de leche p.-ira que yiíitaie al hijo

de vn Mercader tico de París, que eftava vlcerado en lss comiíuras de los

labios, las quales vlceras fe reconoíieron fer gálicas , también hadaron aU
gimas en ios pezones del Ama, y aviendole aíegurado mi Maeftro, que cío

procedía déla Criatura; el Ama le hizo faver al Padre, que bolbiefsea tomar
fu hijo, y que le dieíe dofeientos pefsos para curarfe ella, y vna híjita de tres

arios, que tenia, que avia contrahido eñe mal por los befos, que le avia da-

do á efta Criatura; el Mercader no quifo combenir en efta demanda diciendo,

que no podía provenirle de fu hijo llamólo el Ama ante la Juitida, y fobre la

declaración del Cirujano, que la Criatura avia íido quien avia comunicado el

mal al Ama fe mandó examinar al Padre, y á la Madre, y reconoíiendo ePar

buenos
, y fanos, pero en el ínterbalo fupuío el Ama, que vna mugerleavia

dado de mamar ocho ó diez dias á efta Criatura, puliéronla en caula mando
la Juftícía, que la vifitafsen, y fue reconocida, que eftava galicada, y de quien

avía la Criatura facado el mal, y comunicadofelo al Ama, aquien la juíticia

¡declaró inocente de la producion del mal, aísimifmo al Padre, y Madre,
aquieoes obligaron de dar los docientos pefsos, que el Ama avia pedido, con

!a condición de contiuuar en darle de mamar a la Criatura mientras la cura-

van para que mediante la lactación partifípaíe de los remedios, queie davan,

y (anafe juntamenre, como fucedió, y afsi mifmo la híjita de tres años, a-
jCjuíenes mí nueftro adminiítró los remedios,

CAPITULO VI r.

Si}m hombre
yy Vna Mugergalicada paedcntel

ner hijos
,
que no lo /ean.

fA Si como fe ven vna infinidad de Criaturas, que nacen galicados ram¿
J\b\tak ven algunos na.ccr í#iq¿ aunque¡de

i
¿ate, y Madres gálica*

*



¿Tos, porque pueden eHarlo finque efte infectada la mafa'Sanguinaria avien-"

do fe defeargado delta infección en vna 6 muchas parces del Cuerpo, y en ci-

te cafo pueden engendrar hijos; que no eíien galicados, puede latnbicn fu-

ceder , que vna períona galicada puede cohabitar con otra fin comunicarle'

fu enfermedad
,
porque las arterias fon las, que conducen la'maceria feminal

á los tofticulos. Funda fe efta opinión íobre la razón, y la experiencia la con

firma cada día, y aun es verifimi!, que puede eftar la mafa íanguinaria infec-

tada del fermento gálico, pero ental citado, que la materia Spermatica no
pueda eftar dañada como íi ( verbi gratia ) eftubiefe- efte fermento' á un coa
demaíia focado, ó no eftuviele igualmente efparfido entodas partes, porqueU-

materia Spermatica, que es la mas pura, y la mas efpirituofa parte de la fan-¡

gre pudiera eftar feparada fin Ilevarfe con figo ninguna partícula del few
mentó gálico. Afsi fe ve todos los dias que muchos Padres enfermos de o-;

tras muchas enfermedades engendran no obflante, hijos fanos, y que no a-

doíefen de las enfermedades, que padecieron fus Padres.

Dias a que hablando con vn íugeto, que á exerckado en efta Ciudad U
Medicina, y Cirujia medijo ( para corroborar efta mifrna opinión

) que avia

curado á vna Muger mofa de vn incordio,, y que avia cohabitando con eltá to

do el tiempo, que la eftuvo curando,, fin facar ninguna leísion ; Poíible es

que le fucediefe, lo que el á cafo me hizo obtsrvar abra cofa de doze años k

cerca de vn perrillo, que tenia una muger infecta de llagas gálicas, que le la-

mia el dicho perrillo, reparé que el aninuülío teníala boca llena de llagas, y
la cabeza de puftulas, lehize obfervar á efta muger el daño del perro pora-
verle lamido las vheras*, Continuo el hazerlo mientras cure á efta muger, y;

fano el perrillo. Loque no fe deve atribuir fino i la calidad del efpeciíico an-

tigalico, que la íanies, opus gálico tenia en fi mediante lo qua! fauó el anima--

lillo.Y afsi adminiftrando 'efte particular á efta mofa, que cürava los remedios

interiores para prevenir los accidentes, que cauían los humores gálicos par»

tícuiares, lo precerbo, también, porque adquiriendo el mal, adquiría al míír

wio tiempo el remedio, couao lo ¿ referido en laocafion del perrillo.-

CAPITULO VIII.

Pareceres, de algunos Authoresy jobre la dura-i-

rion de la Lúes Venérea.

GEronimo Fracaftor nos afegura, que fe faria efteeontaxío de íi mírnio 1

defpues de-cierto efpacto de cjenipo, y eflo,.porque fegun el diíe fe



•man! fe(Too Te origino erre mi! eri tiempo de la Conjunción de cierto* fllj^

ñecas v que deviu .coafequentemente cefsar defpues de íus rebolucioncs»

•Dioie Fracaítor áeitemal vn origen celeftia!, pretendiendo, que fuefe Venus

fu madre, y que el aípe&o de eíte Planeta ha¿ia otros Aílro» avia fido cau-

la de efea producion. Dife pues eftas producioues ion paíageras , y fugetasa

las mudanzas, que el tiempo les cauía: coníidero ía Lúes Venérea como vn

mal epidémico, quedevia acavarfe defpues de cierto tiempo. Pero la lalti-

ma es, que la experiencia nos ha eníefiado, que todas las enfermedades,que

fraila á hora fe an eíparcido entre los hombres, no fiendo agudas, íi no ero*

«icas no han ccíado jamas desde, que fe conocieron , antes íi íe han mukU
pilcado. Y afsi la Lúes Venérea, que defte modo fea comunicado por todo

-el vniberío, Ce aumentará cada dia mas, y mas, y no dejará ya la efpecie hu-

mana, mientras cfla íubííftiere en el mundo. Euílachio Radius imagino, que
mediante el focorro de la Medicina, y la aplicación feria de ios Médicos, íc

pedia apagar, y aniquilar efte contagio en efta forma. Si no vbiera {diíejmas

-que vn Principe en el mundo, 6 que todos los Principes confpiraíen á vna
en deftruir áeíta enfermedad, prefto pudieran los Médicos defarraygarla.Era

weneíler para eíto, que todos ios galicados, íe entregafen a los Médicos pa-

ra que los curafen % y que en efte tiempo, no comunicaren á los que eftan ef-

íentos de efta enfermedad, y para tener mejor fucefso en eíte projedo er*

también necefario, que hiziefen con eftos enfermos Jo que íe acoftumbra con
los Peftífcrados, y Elephanticos; Y es evidente, quede efte modo íe halJrá

el mundo libre de efta cruel enfermedad, tanto mas fácilmente, que la Lúes

iVenerca no fe puede comunicar á otra períona defde cierra diftancia, íolo íi

mediante el congrefo ó otro contacto immediato.

Era fin duda muy bien medio el que Radius avia hallado para exter-

minarla Lúes Venérea, íi ia execuíion fuefe tan fácil como la imbencion.Con
efe&o fino vbiera mas que vn Principe en el mundo, y eíte Author fuefe d
tal Principe, que vfafe de todo fu poder, y aviÜdad no dejaría de deftruir ef

ta eníermedad, pero la defgracia es que ay muchos Principes en el mundo,
y eftos nunca eftan conformes para el común bien de fus fubditos; pero fu-

pongamos, qus todos los Principes concurriefen en obligar álos enfermos
á que fe curaíen todos en vn mifrno tiempo, fino impedian, que vbiefe Mu
geres, quqfe proftituyefen, y hombres, que fe avandonafen á eftas profti-

tuydas, todo lo de mas fuera inútil, y quimérico , por que el avandono de
los hombres, y en particular délos mofos & cftas mugeres comunes, es el

rnanaotial, y principio de muchos quebrantos, que padecen los hombres en
el curio de la vida; Y por efo digo de los hombres mofos, porque en los ar
dores de la jubeotud lo atropeüan todo>y noconoíen las malas coníequen-
fias enei deícuydo, y negligencia, mas fijen?» de reparar «jua^uic? daño, que

m



•ya eaufado la Cornbltauon «on eíUs Fingeres <mpum¡V afsj¡ tes hntUó J
decir, que el mayor mal noeftá en la calda, fino en el no íaverfe levan;*?,

quiero decir que el mayor daño no eita en aver adquirido tima!, fino en la ne-
gligencia, y dtfcuvdo de «o curarle luego» con quien metbodkamente lo fe*

#a hacer.

CAPITVLO IX.

©f la xuracion ¿e la Lúes Venérea:

PArefeme, que en los Capítulos antecedentes me c explicado lo batan?*
para dar á conocer como el humor gálico corrompe defde luego ent<s

das las parces del Cuerpo el Sueco nutriz mas immediato, y defpues la fangrC

y en tercer lugar las partes Spermaticas, y á vn las mas folidas, y como en««

fin cada vna deftas partes ©callona diferentes .Syonpcomas, íegun fu cara&eff

diferente, quando la ponzoña las penetra, como fon las purgaciones, las puí«*

tulas, Hagas, incordios, laeícabies, ó íarna en todo el Cuerpo, y el caerfe el

cabello; Paíando efte mal fermento en la maísa fanguinaria ocafiona dolo»
?es de cave?a, intolerables, y en particular de noche, fobreviniendo eulos ex-4

iremos fuperiores, c inferiores rumores gornoísos, y otros, cuyo tormento
weípíicable pone á los enfermos en poco tiempo alo vltimo.

Mientras, que la fangre aísi alterada por la ponzoña produce gomas¿
«comete cambien los vafos, como fon las arterias, las venas, los nervios, las

membranas, y carcilagios, que produeen vlceras profundas , y dilatadas,

canzeres, encojimientos, y paralifis, y en fin délas partes blandas, pafa á las

folidas, que fon los hueísos, que pudre ignalmente, y de la corrupción da
los huei&os del crano íe comunica nafta el cerebro. Pero aunque efte árbol

corrupto produce íolo tan malos frutos en el Cuerpo viviente, no fe deva
visar de igual medio para curarlas diferentes afecciones, Por cuya razón a vea

que los antigalicos combienen á todos en general, no obftantc la curación

deve acompañarfede vn modo particular, si l por rafon de la parte enferma,'

como por el modo, que áíído dañada ó acometida de la ponzoña,

Y aísi por efte motivo hablando particularmente de algunas de eftai

enfermedades fas indicaremos por fu propio nombre, y defpues diremos lo>

<jue fe deve executar en fu curados, y empefare en efte Capitulo á eníeñac

el modo de curar el gálico medíante la fricción 6 lo que llaman vnciones,

<jue pr «tendo fea el remedio mas feguro, y el mas adequado para la curación

del gálico vníveriaJ¿ €x£j?tu£udg algún lecrao, o efpeciik© como ¿el qut)



Pera antes, que demoftremoseí verdadera modo de dar tas VncTone^

legun el methodo de los mas hábiles prácticos de la Europa, me parefe, que

es del cafo, el exan inar los medios curativos, que eftos Médicos, y Ciruja-

nos ( de quienes ya e hablado) vían en la curaciou de eftos, males, no par*

facar de íus ridiculas indicaíiones alguna vtilidad, fi para notar fus ignoran-,

cias; por que como puede fuceder, que efta gente cure el humor gálico íi no

lo conocen, fupueílo, que el methodo de curación fundado íobre Jas indica-

fíortes lacadas de la naturaleza de la enfermedad, fupone, que (e tiene per-

fecto conofimiento del cara&er de la, que fe emprende curar, como Galeno
lo pretende en el tercer libro de fu methodo Capitulo íexto quando dice: que

no fe puede tener verdadero methodo, en la curación de las enfermedades,

cuya caufa fe ignora.

Las mas fuertes armas, que los Médicos, y Cirujanos, que no tienen co-

fiofimiento de la Lúes Venérea, fe firven para íu curación fon la fangriajot

Purgativos, Palos, y jRayfes , como es la Sarza, y el Guayacan. Pero la ían*

gria,y la purga, fon las dos columnas en que eftriban todos fus medicamen-

tos, fupuefto, que emplean eftos dos famofos remedios contra todo genero

de enfermedades, y que fin eftos dos recurfos caería en ruina todo* fus me?
fhoioi»

é

CAPITVLO X.

Déla Sm¡ri¿.

LOs Gálenirfas tienen entre ellos gran difputa íí la !angríá es cómbemete
te en la curación del humor gálico, y quaíi todos la aprueban imaginá-
dofe, que evacuando efte remedio, los malos humores aprovecha mu»

cho al higado; que coníideran como la fragua de efte mal, también la aprue-
ban, como que es propia, adifminuir la cantidad de la íangre , y á clamar
íu gran fervor en el higado, principalmente quando caufa calentura: afsi mif-
mo la [ufgan íaludable quando á demás del calor déla íangre todo el am«?
bito del cuerpo es mui plethorico, por que los remedios adequados parí
•vencer el humor gálico, íiendo calientes y fecos, no fe puede (fegun íus dic-
támenes )vfar dellos feguramente fin difminuir la cantidad de la íangre, que
aumentará la fragua del humor gálico, y la cantidad de los excrementos. ¿'

guando la virulencia no (¿encamina a hazer ningún depecito coníidtrable
«n algún fitio particular, tienen vena feñalada para abrirla, que es en el bra-
ib la Bai1lica,quedifcurren correfponde al higado en linea diretfa, pero
guando la poncoñaíe encamina á derjofitarfc en l$s partes interiores como

«*



tn clíntfordío b purgación eon Inflamación, o que cía (c aya fufp*ñclídV#

«le peco tiempo, hacen fangrar del pie, y por cita mifma rafon quando ay iía«

gas, y otros- accidentes en las partes narurales ordenan la ¡raima fangria, tatn

bien por todos los dcpoíítoi, que eílubieren dei hígado para abajo en vet

que excitando )a ponzoña dolores violentos de cavcaa entonces mandan a-

brir la vena Cephalica, que dicen ler de la Caveza.

Pero ellos idolatras de las Sangrías fe engañan muy mucho en la quen-*

ta que hacen; porque la alteración, que la ponzoña introduce en la fangre no>

ts de naturaleza hafer deftruida con tal auxiiio, por que aunque nías fangre

íaquen, la que queda en los vaíos no es de mejor calidad, que la que fe facó,

atendiendo, que la mafsa fanguinaria no peca en cantidad fino es en fu ma-
la calidad, y ella es la que fe deve combatir con fus efpecificos adequados, f
aísi la indicación para curar al humor gálico, no es la fangria fino los efpccU

fieos, que íe combienen. Aun al contrario en ves decombenir la fangria n»
es íi no nociva, porque difminuyendo el calor natural devilita mucho á lo»

enfermos, y como nueftro calor natural depende de la fangre, la extracción

«le ella enfria todo el cuerpo, agregado áeílo el viso de la nieve, que fe leí

permite a los enfermos, aumenta la actividad de la ponzoña, y las partes del

cuerpo, q efta acomete, hallandofc con menos calor tienen menos fuerzas pa
xa refiítir á fu impreíió. Ademas deefto la falta de eípiritus devilita lasCoccio>

es, lo qual cauía muchos excrementos, y también aquellos aquienes fe á Ta-

cado mucha fangre travajofamente buelvé en fi, y por eío losfugetos expedí

mentados no temen tanto á ningún remedio como á la fangria.Teftigos fon

los lamentos detantos infeiiees enfermos, como ay en efta Ciudad; que cada

dia ion vi&imas de ellos hombres fanguinarios. Y el clamor de efta fangre

íacada fin neceíidad en la curación de la Lúes Uenerea, y de otras enferme-,

dades, fe afimila á la del inocente Abel. No obílante efta gente cree , que en

la curación del mal gálico pueden íangrar del pie fin riefgo alguno, como íi

la íangre, que íe Í3ca del pie fuefe de otra calidad, que la que íe íaca del bra*

fo, v como íi la fangre, que efta en las partes interiores del Cuerpo eftubieíe

tlli encharcada y fin vida, fin feguir como la demás fu movimiento Circular

Por lo qual digo, que eíUs perfonas tan defeofas, y acoftumbradas á mandar,

Iangrar, devieran á lo menos defpues de tan funeftas experiencias, como

cada dia pueden conocerlas, irfe con mas tiento, y aun confiderar la fangria

como remediólas nías veíes inútil; no me detengo en alegarlas razones, que

tengo para dezir efto, por que fuera dilatarme.

Baila el dec/r por mayor prueva, que he curado mas de mil perfonaa

fn dos años, que á que eftoy en ella Ciudad de Lima, y no é ordenado diei

lañarías, y todos mis enfermos an lanado, y fin elle crecido numero an re^

«aydo algunos, / otros no an cjuerido perfiftir ea la curación no es culpa mia



fTrto de los enfermo» por no ixécatar lo que fe Ies dice con exaAítud, f en

fin nadie puede decir Cv>n verdad, que ninguno femé aya muerto, y lo qua

obliga las mas vefes á ellos inclinados áíacar fangre á reyterar la fangria tan-

tas vles es que defpues de aver vilto la langre de mal color dicen, que eft¿.

podrida, pero fe engañan, dixeran mejor, que eftá corrompida y no podrí*

da, por que ay gran diferencia entre corrupción, y putrefacción. La corrup-

ción lignítica alteración y vicio en la íangre, que íubíiíte en la naturaleza de
tile corrupto, pero la podrición es vna mutación de fer y tranfmuracion to*

tal, y por confequencia vna privación vital en la parte endonde íe introduce

( verbi gracia ) vn grano de trigo cubierto de tierra húmeda fe corrompe,
pero no íe pudre, porque ft fe pudriera, nunca multiplicara fu efpecie, por
que la privación no fe reftaura, y lo que eftá podrido nunca buelve á fi*

fer natural. Vn Juez (e corrompe 6 con regalos 6 con otros iutereíses, mas
ño fe puede decir que efté podrido; folamente íe altera en fu corazón vn tf-

piriru de jufticia, que debria manrener inalterable, contra todo ínteres mun
daño: efte Juez puede bolber en fi deíu corrupción, pero no bolverá jamas,

déla putrefacción nafta el día del juizio vniverfal, Y aísi nunca la fangre fe

pudre en las venas, pero puede padecer alteración, la Pede, la Lúes Vene-
tea, y todas las demás malignidades la pueden alterar, pero no podrirla Er*

mas de veinte años íolo me an fangrado vna vez, y no obftante no e deja-

do de padecer las incomodidades, q cauta la alteración de la fangre, como
Caléturas continuas, e intermitentes, y otras enfermedades agudas, como
dolor de Cortado, é inflamaciones del pecho; en fin é experimentado otras
muchas, que pudieran averme podrido la fangre, fi vbiefe lido factible el po-
drirfe; pudo corromperte combengo; pero gracias á Dios no íucedió pues
«Hoy bueno.

En la vltima enfermedad
, que tuve por el mes de Mayo del año pafaJ

ido de 1 724 aunque padecí violentamente el efpacio de 1 5 días quatro de los
ejuales con fus noches eftuvc fin poder dormir ni eftar en la cama; no fue
poco también loque padecí de las perfuaciones, que me hacían para que me
dejafe íangrar, á que no quiíe coníentir fundado (obre lo que dice mi Patrón

y Abogado San Pablo eferiviendo á los Corinthios hijos míos, purificaos
del fermento anciano, para que feais vna pafta nueva*, la refkccion que h¡-
ae lobre eftas palabras, me hizo no atender á otra cofa fino apurificar m¡
íangre, con lo qnai fane en poco tiempo fin derramar vna gota ; de donds
concluyo, que no es la mucha íangre la que fe corrempe

, y que folo es U
dualidad la que fe altera con la mefcla de las fales impuras, y vicióos, y afsi
aunque la fangna es muy vril ávezes, no deja de fer muy danofa quando es
echa fuera de tiempo; y lo efsendal es purificarla, y 110 derramarla, fobre to-
do en las infecciones pomoñofas, y particularmente en la Lúes Ver erra c«
flue Ufangcuconio lo c dicho es.D.ernicjofa,^ njuch^ vezesmo^



CAPITULO xr.

S>e la furgá.

ES evidente, que de eítos dos remedios generales de qué el vulgo fe fiiM

ve para curar el Galleo, el que mas combieneesla purga, pero fe de«*

ve obíervar, que no íe ade coníiderar vn remedio, que íolo firve para

ablandar el vientre como vn purgativo combeniente a la extirpación del

gálico, fino aquel que expele y abre la falida á la caufade la enfermedad, c&
pjo ion (verbigracia ) los vomitivos, los Diuréticos, los íudonficos, y to*

dos los que pueden procurar otras evaquaciones , y expeler del Cuerpo
los ácidos del humor gálico por las vias, que la naturaleza difpone mas-

fácilmente; Aora pues el decir, que es mas rafonable coníidcrar á los vo^
mitivos, Diuréticos, íudorificos, como verdaderos purgativos , que á lo*

que purgan por deceíso parece, que íe opone á ía experiencia íupuefto , q
no ay via mas natural para las evacuaciones, que la íencible por abajo, pues

la naturaleza íe firbe de ella, para arrojar del Cuerpo !o fuperfluo del man-
tenimiento, y cada dia la experiencia nos demueftra, que en qualquier par-

te del cuerpo, que efte íituada vna enfermedad, en queriendo la naturaleza

expelerla por Crifis, eícoje mas frequentemente eftavia, que otra alguna, y
afsi me parefe, que nada es tan combeniente á un enfermo para librarle da

las cauías deíu enfermedad como las evaquaciones, que procuran los pur-

gativos. Pero eftan los moradores de eítos Paiíes tan prevenidos contra tU
ce remedio, que loconíideran como pernidoío a la íalud, y ami me an ¿U
eho muchas vezes, que yo no tengo otro remedio, que proponer para qual-

quíera enfermedad, y ami me parece, que el renombre de íanalo todo, que

publicamente le dan á los purgativos, no es tan fuera de propocito como

les parece, íupuefto, que íe les puede ordenar con afierro, atendiendo á Ja

curación de la mayor parte de las enfermedades , que padecen, y los mai
los efe&os que íe les imputa , fin iafon, nunca íuceden, ni íe experimentan^

íi no es quando las ordenan o adminifiran mal, ya fea ruera de tiempo, 6 ya

fea por rafon de la dofis, ó de la edad, fuerzas, de los enfermos, ó de la na-

turaleza, de ios humores pecantes, que es necefario evacuar, porque fi la dc«

(atención de qualquier reparo deítos haíe, que íean mas nocivos, que pro-»

Vechofos„fe deve atiibuir el daño mas bien ala ignorancia de quien iasoN

dena, que afus malas qualidades. Yo puedo afegurar con verdad , que defj

pues' que eftoy en Lima é adminiürado mas de 15 y. purgas, y afsido tal

Biiapliwúon nar* conoíer los £0>£cr^sn$9§ ¿c v«o# y Dios ago-



*ernado rm mario áefuerfé,, qut las doffs an fldo cómbeme ntes a los enftr-

mos, y no podran nombrar aninguno, que aya tenido motivo de qutjarfe,

Las ratones, que obligan ala mayor parte de ios Médicos, y Cirujanos Ga-

lénicas de preferir la íangria á la purga en la curación de la Lúes Uenercaj

es por que íe imaginan, que el hígado es el aíknto de ella enfermedad, pa»

reciendoles, que ninguna otra Vifcera es mas adeqnada para tener en Ci la fra

gua de efte conrajio; como el hígado, cuía acciones muy neceíaria á codo e!

Cuerpo, teniendo necetídad de mantenerle, ó pueden pafarfedd higadoque

trabaja inícíantemente á laíanguiíícacion, lo que es caufa, que eílando efta

órgano maldiípueíto, y haciendo mal fu función, codos los demás Simpto-

fnas, que acaefen por la impreíion del fermento gálico dependen del hígado,

y hs operaciones de cíh mala levadura ocaíionan vn caloren todo o parte

íteí Cuerpo; y afsi eftos Señores fon de parecer, que para mitigar eíle calor,

conibiene rerrefear el hígado mediante lafangria.

El hígado, antes de Galeno, fe coníideraba como vna Vifcera menoí.

preciable, peío, inudi é incapaz de toda acción, y que folo por accidente era

neceíario al cuerpo. Mas Galeno íe valió de roda fu eloqaencia para facar

a efta Vifcera del defprecio en queeftava, y entronizarlo, dándole vn domi-

nio abfoluto fobre toda ¡a república animal, efundiendo fu monarchia ío*

bre codas las partes del Cuerpo animado, y en fin, que todas las de mas te-

rúan fu Vida del. Prettndíó, que del hígado facaíe fu calor el eflomago, q
los intefrinos ítiefsen romentedos por el, que el corazón, y las artherias fa-

caíe» del la fangre, que contienen, y que provee al cerebro la materia pro-

pia á formar los efpiritus animales, á los genitales el fuco, que fe requiere

para producir el cfpcrma, y en fin á todo el cuerpo la fangre, que a meneí-

ter para mantenerfe. Nobttante Jas venas ladeas defeubiertas por Pequer,

afsimiímo el remanfo del Chilo an bailado* para degradar eñe órgano ha-

rkndo, queíubala fangre álos vafosdel íobaco, por el canal thorachico,

y defpues, que baje, en el ventrículo derecho del corazón; y mediante efto

perdió en vn momento el hígado aquella preeminencia, que tuvo vfurpada

cantos ligios, y por vna necefidad fatal pendiente de vn invento tan impor»
tante, á fucedido poco defpues, que declinando la authoridad de Galeno, fe

«n viíro fus partidarios ó ft&atores embueltos en fu defaftfe, de fuerte, que
todos los, que practican oy la Medicina, y Grujía le an buelto las efpaldas,

menos los de cites Payfes, que fon íectatores de la antigüedad
, y que por

ningún modo quieren feguir los nuevos inventos, aunque Hipócrates aquel
gran Principe de la Medicina nos da á entender bien claramente, que no fe

ade cíht fofo á lo que cftá eícrito, quando dice en íu primer aphorifmo la

.vida es corta.

No íe ye como eftc gran Padre deU Me^cioa. nos hace conofer ev¡.



«ienramenre, que fiada es tari corto cómo vna vida ¿e fasñoi « qurc Tas mafc

vezes es tan enrerma, y ton defcuidada, y por el ordinario mal empleada

en las Sienciás,y que al contrario nada es tan dilatado, tangrande, tan real-*»

fado, neceíario y difícil como la Medicina, y Cirujia, que Ion vnos mares
profundos, y artes fin limites: vn abreviado, de todas las curiofidades , y
Siencias tan dilatadas y univeríales, que no ay cofa e n la naturaleza, que ellas

no comprebendan.

Pero lo que C3uía latlima, es el ver, que en efte dilatado continente

figuen ciegamente en el exercicio de ellos famofos artes las opiniones deíte

author antiguo, aunque fe devieran preterir las de Hipócrates en ella gran

Vnivcríidad, cuyos hijos ellan tan atados alas opiniones de Galeno, que
mantienen , que el hígado es el mananltíal, y caufa vnica de todas las enfer-»

medades, que le íobrebienen al Cuerpo humano, lean graves, cortas, vio-

lentas, ó ligeras, deíuerre, que nada le fobreviene al Cutrpo animado , que
no dependa del hígado. Harta fe imaginan ,

que la Lúes Uenerea, aun pro-

cediendo de vna caufa exterior tiene fu primer aciento en el higado, fiende*

aísi, que ella inocente; lo qual es fácil depravar con las rafones íiguicntes*

Primeramente los que contraen ella enfermedad por vn congrefo im-
puro, fe vena cometidos alindante de varios íimptomas, que íe roanirief-

tan en las partes pudendas, como fon puílulas, llagas, purgaciones y otro»

Semejantes, aunque entonces el higado ella indemne, y que ellas partes pu-

dendas fon íolamente las en quienes el fermento, gálico ha2e imprefsion, y
ello mrfmo fe deve decir délos que contraen efte mal de otro modo exterior

como lo é explicado fin que el higado enferme.

Lo fegundo es, que íe cura el humor gálico, fin atender al higado
, y

tito en mny poco tiempo, vfando con prudencia de los remedios, que coni

bienen á elle mal, lo que no fucediera fin duda alguna, fi fe hallafc el higado

tnrarefado fupueílo, que en efte cafo fuera necefario emplear aquellos reme*

dios, que fon preíiíos e¡? la curación della Uizera,

Lo tercero. como puede fer, que la ponzoña pafafe en vn inflante de

las partes pudendas al higado, y bolviefe tan prefto del higado á ellas partes,»

quien la guiava también en tan pronta ida, y buelta ? que camino feguia pa-

ra ir, y bolver tan brevemente ? puede fer, que imaginan, que el humor gá-

lico es como las ventofedodt s, que si tiempo, que fe efeapan por la parte

pofterior fe hazen fentir al olfato. Digo pues,- que defpues, que an ebaqua-

do la plenitud con gran numero de íangrias, y algunas purgas, y otros re-

medios refrigerantes, con el fin de refrefear á los enfermos, les hacen tomar'

decofiones o iofuciones de guayacan, efquina, y farza, que ordenan todo

junto, ó feparados, y pretenden, que eftos remedios, tienen la virtud pro-

$th> y particular de arruüra/íe toda la ponivña, y «ilripar todas íus raizes



por tas vía* áeía trtnfpTfazíon, orina Sce. medíante Tos purgativo*, que Tí

añaden á eílos, ingredientes, ya en decociones,ó polvos. También le lirvcn

Ác otros remedios, que llaman fralcos, que no puede fer hno vn compueílo

áteílos miímos remedios. Aora pues, que lcsfucedeá eílos, que ordenan ti-

tos remedios? lo que ya c dicho, que intentan curar á muchos, y fanan muj
pocos radicalmente, per que eílos remedios íolo eípulían los eferementoe

¿útiles por las vias inzeníibles, y fufpenden los fimptomas mas aparentes di

la enfermedad, fin deílruir ablolutamence íu caería, á defpécho de las pre«.

cauíiones exteriores para hazcrlosíudar, y de los purgativos para evaquir

los humores grucíTos, que ellos íudorificos no hizen mas, que mover; Por
que íiendo la Lúes Uenerea, vna enfermedad mineral, requiere para íu ca-

racion vn remedio mineral. En fin la efperiencia cotidiana dtmuellra, que
mediante la adminiftracioQdeílas decociones, ó conmoík'iones no íe confiU

gue quando mas, y defpues de mucho tiempo, fino vna íanidad paliada, que
íolo coníiíle en la difminucion de los principales accidentes, que renafen ded
pues. Como íe pretende fin fundamento, que ellas» curaciones íean legiti-

mas, fe deve atender ai efecto, que producen las mas veíes,que el acreíea-

tar e! mal, y en particular, quando la adminiílracion e* defpues de numero
de fangrias, agua de nieve, y otros remedios refrigerantes, que íolo fiiven

¿ efpeíar, ? coagulan los humores, y eílos íudorificos no pudiendo (como y*
lo € dicho) expulfar mas que los efereruentos fútiles pot las vias de la tranf»

piraciou de que proceden las gomas, los nudos, y las obllruccioncs, que fe

bazen en codas las parres internas, y principalmente en los pulmones , el

vazo, y el hígado, y por no menííonar las períonas, aquienes eílos acciden-

tes an fobrevenido desde, queeíloy en eíla Ciudad, Él curiofo repafe poi
fu memoria los que an fallefido, y conoíerá la verdad de lo que digo.

Nobílante aunque yo acavo de decir, que los íudorificos, como fon la

ferza, parrilla, el guayaca, la efquina, el farzafras, y otros no fean íuficientei

para íanar radicalmente la Lúes Uenerea, digo, que pueden rezivir gran aln
fio, quando la enfermedad eíla íolo enprimero o íegundo grado , íaviendo
el modo de adminííltarlo, y la ocazion, pero fi la enfermedad apafado al ttt%

0cro o quarto grado, es en vano no víand o del mineral*

CAPITVLO XII.

©¿ la Purgación, y gonorea Virulenta,y defus cau/as;

NAda es tan refible como la opinión, y fentir de los, que curan purga*
üoaes «q efts; Pais, y geacraJncttB tic hqúqí íug eioradoies atribuí



yendo fu origen á varías accidentes, tomo i etgtirc^fuélft© , <¡fbe f)kíer>|

levantando aígun peío, el aver citado al íol, averie mojado los pies, y cuerpo,

f alando aigun Kio. Y otros mss do&os, las atribuyen á la imtemperie del

hígado, y de los linones. No defaprucvcquc el hígado, yios ríñones, puetf

den tener alguna parce eií la ponzoña contraída dcfJe mucho tiempo y e3»
-confirma ddde que la Circulación déla fangre, fe á demonftrado , y confir-

mado por experiencias inconteftables imbentoque afervido de vafsa, á io«

dictámenes de los Médicos, y Cirujanos, íobre todo genero de enfermedades»

Para tratar con exactitud de ella eípecie particular de la Lúes Venérea^

•ra mcnelter eferivir vn libro aparte, y aísi íolo diré que la purgación eá

*n influxo, que íe origina ds los Corpufculos, que exalan de vna matriz in<*

fechada de la ponfoáa Venérea, losquales llegando á volatifarfe, fe intto*

ducen en la canal ¿el miembro 6 penetran el epidermo, y inficiona «I cf*

piritu fenckivo, que cácala por debajo, mediante lo qual el fucco nutridos

•¿ela vrecra íe combierte en íanies, y liendo agitada eíla levadura penetra

hállala pequeña carúncula, que impide la íalida imboluntaria del efparma,

y de allí paía haíta las proftatas, y vegiguillas efpermaticas, que fon los dc-

pocitos del eíperma o fernen, que íe corrompe, y ocaziona vlzeras en cfta$

partes, y de eüa fuerte el fernen corrompido fale involuntariamente, y cite

fluxo es lo que llaman purgación, que fe comvierte en gonorea fuceptible de

muchas indiípocidones,

Elle rluxo íaniofo de la purgación fuele inflamar el prepucio, y caufar*

Je averturas, y es tan coníidtrable á veces efta inflamación, que íe comunica

ala carnal de la Vretra, y entonces fus fibras hinchadas, y acortadas no pu-

liendo en la erección eftenderfe lo necefario íe encorva el miembro viril , j
eftoes lo que llaman purgación de garavatillo: y también íucede quando ia

materia es tan acre, y tan corrofiva, que efeoria , y vlcera la parte inferios

del carnal.

También íe ve, que efta materia produce eícreíeíizias en la vretra
, que

ts lo que fe llama carnofidades, que requieren dilarada curación, y que ave-

2cs fon incurables, como también fiítolas en el perineo, por las quales pier-

den la orina, cauíando defordenes y remediables, de donde íe deve concluic

tjueíi las impreísiones defla ponzoña, no fe borran luego luego , puede»

deípues caufar vna infinidad de accidentes, porque laponcoña paía poco^ i

poco desde el fucco nutridor de la parte viziada, nafta la maíá fanguinaría>

y defpues alas parres eípermaticas,y de eftas ñafíalos huefsos-

Yo c obíervado en el gran numero de enfermos, que e fañado eneíta

Ciudad, que el Gálico procedido de vna gonorea ponzoñoía me a dado fie-

prc roas que hazer, que quando efte mal á procedido d*«tta caufa> o fi^*

gtoj^u j»A ^»9$HÍ dej §s»of t U vjno de vna



gotfofc'á decin¿© k fei's mcfés, con futióme en fus prTncipíbf , V menofpré*-

ciando mis coníejosle dije, que algún día fe acordaría de ellos, como coa

efecto me párele, que lo á efperimeíitado en la dilatada, y mala curazion, <j

le an echo, fin averie podido quknr la caula de fu enfermedad , que con-

íervará mientras Dios le diere vida, uno es que lo curen con la prudencia-

,,

que requiere el arte de la medicina en la admiiúftracion de ios remedios ade«

quados para vencer efte mal.

La rafon que fe puede dar de la dificultad, que fe encuentra en la ctN

ración del gálico , que fucede á vna gonorea virulenta, es que en efla enfer-

medad la ponzoña acomete luego al fucco nerveíso, á ¿ia el qual no ileg3 U;

virtud del antegalico, fi no es deípues de efiar devilicado; en ves que oper*.

anas pronta, y fácilmente en ta mafa fanguinaria.

Tubieran alguna efpecie de razón (íifuefe con conofímíento de caufajf

las perfonas, que nos quieren iníinuar que lasgonoreas folo fon puros efee

tos de algunos exercilios violentos, 6 orra caufa exterior, pero era meneíier,,

que fupiefen, queay dos efpecies de gonorea* la vna fimple, y ta otra pon»
$oñofa. El fluxo de la primera no tiene color eftraño, es blanco fin dolor,,

fin efeofor, y fin inflamación.Los incombenicntes, que acaeíen, quandocíte

f!uxo dura mucho tiempo, fon que todo el Cuerpo fe eíienna en poco tiern»-

|jo, porque no fe puede hazer fin interupcion, la perdida de vn licor tan

yrefiofso, (
que es por decirlo afsi la quinta efencia de todo el animal) íi»

que el Cuerpo fe dsvilite por la difipacion de ta muchedumbre de efpirirusv

*n efte fluxo involuntario del íperma, que fe deve con razón llamar Gonoreac
•para diftinguirlo del fluxo ponfoñofo, que íe deve mas bien llamar fluxoSa*)

íiioío, 6 purgación ardiente, que Gonorea..

Pero quando ta materia deíte fiuxo esverdoíaó amarilla o de díferen-

'fres colores, y que la erección es con dolor, y que no fe hace lino imperfec-

tamente fintiendo ardores al orinar fe deve entonces atribuir fu cauía á la.

iponzona adquirida en la Coabitaíion impura, y que la acrimonia delapon-
íoña apenetrado las poíiratas 6 vafos feminaics, y corrumpiendo el Sperma.
afíoxan lavalbulay reíortes,y fluye involuntariamente con la fauia virulen--

ta, y pone á los enfermos en la mifma devilidad,que la Gonorea, lo qual itáM
jiiíicíta evider:remen te el error crafo de los, queaconfejan, que dejen corref
Jas purgaciones diziendo* queesfalud.

Si es nocivo dejar correr mucho tiempo vna Gonorea de qualquier caa-
Jídad, cueíca, no lo es menos, el fuprimirla antes de tiempo,. mayormente
guando es maligna.

Si ay ciertas fefialesen los homb'nrs, para diftiñguir la Gonorea potí*
&ñdfadela limpie, noesaísicnel todo con las mugeres, ííendo las excre-

l^s*¿3^JW^^ * das ¿o*



enfermedades acometen prccífamenre ios mitas* OTf3íifi§, íjftí f«« T*§ gf||
¿alas vaginales, 6 las prouaus de las mugeres. Nobfta¿te a; acdaenres.cjüCi

Í«i determinan a de2Ídir de fu mala -calidad, -como fon Us putrefacciones, el

grinde eícofor, las Hagas, que fobrcvieneu cala vulva, 6 (i á coabitadoí

.<2oa hombre infe&o, y empofoñado.
También es verdad, que ia fangre lluvia , el Cacharro vrerlno, y la

norea ¿imple ( fienüo eíla vicuña lo mlfmo en las mugeres, que en los honit

tHes ) extenúa y deviUca igualmente, y que alas Gouoreas ponfoñofas es*

.ambos íexos, íe íiguc el gálico vniverfal, áora fea por el defcuydo de no cu*

rat taethodicamente á eíte Gálico particular, á ora fea, que la malignidad d$'

Lgunas perfonas ay que dicen, qnelas purgaciones fe curan con faclSv

Jl\. dadj no oblUnte, los que fe emplean en eflo fíendo veridicos, habrá»

*ie confeflar, c¡ íi algunas fana«fácilmente, otras muchas fon baírante/raente ÜÍ

lidies, y q á vezes íe curara mas prefto el Gálico v-niverfal, que algunas go»

noreas, mayormente fi íe yerra la curación desde el principio, y fino íe oide*

flan ios remedios eípecifkos,ó que no fe den á tiempo.

No hablaré de los diferentes modos de curar efta enfermedad, por aque*'

ilós, que dicen á los enfermos de dexar correr efie fíuxo el tiempo de quaren -

ta días, ordenándoles folo algunos remedios, que no tienen virtud alguna

para reprimir la ponzoña, con la efperanza, que fefará elie fluxo deporíi , ha-

ciéndoles obfervar vn régimen muy exado,

Aunqee yo no apruebo vn desordenado régimen en la curación del Ga*

lico, no me detengo en prefcrivirlo tampoco muy exa&o, períuadido que la

ponzoña no fe deíTtuye por efte medio; pero loque encargo muy mucho en

todos eítos accidentes, es la comunicación de mugeres, y principalmente en.

«ftedeJagonorea, en etqual no folo detiene la curación; pero atrace muy,

penofos accldenreshaziendo, que caygael humor fobre los teÜiculos, como

le fucedió no ha muebo á vn Cavallcnto; por haver eftado en converfacíon

con vna Señora muy hermoía, es de advertir, que aun es mas perjudicial !a co

muaícacb», que la cohabitación, porque encendiendofe la imaginación los

humores (emitíales', fe precipitan tan velozmente, y en tan grande cantidad a

€urxáon de las Gonorejs
}
ó purgaciones poiirpñofasf



#ré lot tefticu\o9, íaítfinandofe en fus proprias metvsbratuS. f ©cadon**-

dolores tan agudos,quc olvida bien prcílo el enfermo el güito pallado por el

irial prefente.

Veis aqui vn mechodo que fe puede practicar con feguridad en la cura-*

clon de la gonorea.

Quando alguno fe hallare acometido de vna purgación Pimple, efto es fin.

tnucho dolor, ni efcozorconíiderable, fe le ordenará luego el viso de vna ti-

sana de raizes de Althea, de freífas,
(
por otro nombre frutillas ) de chicorias,,

de cada vna medio puñado, dos dragmas de linaza, 6 íemmilla de lino, fe her

virá todo en feis libras de agua, reducidas a quatro, la qual colada por vn lien»

*o,fe le echará vna dragma de fal prunela, y el enteuno- beberá fuera de U,

eomida, cinco o feis vafus cada día.

BOLO 5ALZAMICO.

Coje vn adarme de balfamo de copayva, otro tanto de ruibarbo tritura*

do, y feis granos dclal de Saturno, de lo qual haréis vna bola, y em -

fcuelta en hoftiala tomará, el enrermo en ayunas, bebiendo encima vn valV

de cizaña, y vn quarto de hora después otro vaío, que contenga ferca de:

inedia libra de tizana, y dos horas defpues comerá evitando todo lo que fue-

fe crudo c indigeíto , y continuara el vno, y el otro remedio el cfpacio de.

4pcho días.

Algunos ay que ordenan; que tome el enfermo orna, y media detre«

«sentina de venecia en forma de bolus.

Aunque los Diuriticos fon excelentes en eftafcrmedad, nobftante no fe

deben vffar fino es con prudencia, por q no fe precipite la materia íobre lo*

%eíticulos 4 por cuya razón, no fe deben vfar de purgativos en los principios..

r¥o he víado íiempre con buen fucefo demedia onza, ó feis dragmas de tre-

mentina fin lavar, tres dragmas de ruybatbo triturizado, y vna dragma ái

wnercurio dulze; fe forma de todo vna mafa, que dividida en ocho bolas, hago

ique fe tome vna todas las mañanas del modo, que le ha dicho de las otras.

Si fe difeurre íer conveniente fegun el color de la materia, que indica 1*

«que fe debe hazer. Defpues de efíofe purga con pildoras purgativas, ó otro-

purgativo que convenga, verbigracia3 coje dos adarmes de ojas de íen, doé
onzas de pulpa de cañariftola, media dragma de íal prunela, con cantidad fu»

íficintc de agua de malvas, eñe purgarivo,fe dará vndia fi, y otro no, obfer.

fcando, que en el dia de intervalo fe víe del diurético, para arrojar por la ori-
fca; cfto fe reyterará como queda dicho rautas vezes quantas fean necesarias,

legun la purulencia déla materia; también íq firveR ytjiruente de la leche dé
T^ücjatina^uc fcsae ¿e cftc modo,



Coje trés onzas de tremétitma de Ueneda, dos yémas d« llueves frefcd*f

échalo vno y lo otro en vn mortero <le marmol, y añádele poco á poco dozc
©ri2as de agua dellílada de parietarÍ3,rcboíviendoIo todo exactamente con vn
pilón, 6 mano de mortero de madera, harta que el rodo eflé bien incorpora-

do, y quede con el color de la leche, la dofis defte remedio ferá desde medía
onza, harta vna onza, en vafo de tizaoa, dequatro en quatro oras dcfpucs del

mantenimiento.

Quando el fluxo es ya de buen color ,fe puede vfar de los aftringentes ef|

ti conducho de la orina, mediante las geringuillas, que ay para elío, para de^i

tenerlo, y noefperar á que fe detenga por si¡mifmo como quieren algunos
poco prácticos, perfuadir á fus enfermos, losquales figuiendo eíTeconíejo,tie<i

nen la defgracia de ver fus indiípoíiciones incurables.

Si íe pueden curar lasgonoreasjfin el vfo de las injeccíones artringentesv

ferálomejor; pero las mas vezes es preciflo fervirfe de ellas; por cuya razón
pondré aqui la receta de algunas, que me han parecido las mejores.

Cojc vitriolo blanco, itis de Florencia, Alcanfor,de cadaeoía media drag

ma, alumbre de piedra vna dragma, aguas de- roía, y liancen, de cada vna o-
cho onzas.

OTRA.
Coje vitriolo de Chipre dragma y media, difueíta en libra y medía de aj

pía de llantén,.

OTRA.
Agua de llantén, y de adormidera de cada vna feis enzas, fal de 5aturno¿

¿e vitriolo blanco calcinado, fobre vna pala de hierro ardiente, de cada vno
dos efcrupulos, echándolo todo en iníuísion el tiempo de veinte y quatro

koras. OTRA.
Uitriolo blanco quinzegrános, alumbre quemado ocho granos, fal de Sa-

turno cinco granos, opiun puro dos granos, agua de roía, y de llantén, de ca-

da vna quatro onzas, fe entivíaertainjeccion, y fe vfa de ella quatro ó cinca

vezes aldia, obfervandoel detenerla lo masque íe puede, cerrando la glándu-

la con los dedos. En el tiempo de ellas injceciones,fe hade vfar délos aiirin-

gentes interiores en los quales ha de entrar íiempre algún aperituo como lo

es crte.

Coje bolo armenico, aloes, almaziga, ruibarbo, ámbar amarilla, todo lo

<fual echo polvos fe incorpora con vna onza de trementina dellenecia, la do*

fis es de vna dragma por la mañana, y otra á la noche con vn valo de cizaña^ •

tcha con cevada, oroíus, y ortigas.

La razón porque no ordeno que laven la trementina, es porque lavan-

dola y coziendola, íedifminuye mucho de íu virtud, diíipando lo que cllr

•ontiene de eípirjcu0Ío
4 y b^«úcq,y eji ^mmí^^ U gonorrea pon-

zoño



£6ñofi fe deve ttfncf dos 'rid'eaxionei para (a curación la primétfa ei dí*

íblver c¡ fuco coagulado, y ¿i volatizarlo, la íegunda es procurar fu evacua-

ron y confervac ai nuevo fuco que liega a la parce fu calidad^ balzamica

de fue: te. que llegando al fuco viciado no pueda cambiarlo ni alterarlo,

jr ¿íü .lurgo que el fuco nutrridor, que liego de nuevo á la parte, no es aU
.ccrado, y que f-s a diíipado y efoclido io que podia alterarlo ic a curad*

ta purgación.

Yo ni? he aplicado pata la curaaion «eñe gálico particurai , com«
Cambien papa d volvería!, en hallar efpeciflcos, y para ella los remedies

^ue fe figuen, cumplirán íeguramente ias dos; jadtcaaioaes que íe deven

tener mediante las quales Caparan en muy poco tiempo y (io embaraíu

Jas gonorreas,}' para cumplir con mi obligación y cluuidad , á í¿ ca elle

tratado, como lo hize en el tratado de las enfermedades de ias mwgeres

jmprefo en Madrid, y en el del farasan impreíÍQ en eit a Ciudad di- Ligia,

comunicare fin reíerva los remedios de que me íirvo que no mean úlu-

do jaaias, que conciñen en bevidas ¿ injecciones para el miembro. El pri-

ir.cro que Hamo elixiro de Peti fe compone de lo figuiente; eípintu devi-

no vien rectificado, media libra alcanphor acíbar de cada vno vnadrag-

jna y midia. láudano opiato vna dragma., el codo echo polbos fe pondrá

en vna limeta de bidrio con el efpiritu de bino y íe pondrá la limera en-

fíVna de la fénica caliente por eípaíio de dos dias y deípucs ícle añadirá

lukamo de copayba dos oncas con advertencia que fea íiempre bien tari

$jada la limeta y íe guardara para el vfo*

La íegunda fe haré della fuerte pueíto vn crífol de inficiente capa*

ttdad ¿ vn fuego de carbón bien encendido, fe le echerá vna libra defai

nitro bien purificado qual derretido fe añadirán alumbre, y fal armoniaco

hechos polbos de cada vno dos hoaías flor de atufre vna onca y fe irán

echando poco a poco dos oncas de efpiritu de virriolo, puefto en vna li-

&¿zzz amarrada de vn palo para que fe pueda hechar de iexos para no Jaf-

tiuiatíe la cara; y pafíado el ruido que íe hazeal hecharfe, fe facará del fue-

go y ítio fe quebrará el criíol para íacar la materia que fe reducirá en

polvo blanco como á labaítro, y lehedo el nombre de fal aparitivo de Petir.

La ynjeccion o jeringatorio, íe haze difolviendo dosdragnias de mer»
¿caria dulce echo polvo fusil, ó vna dragma de fal de faturno, en ocho on-
$as de agua de üautain; y luego que íe maniñefta la purgación es menek
||| víac dccftos nez remedies en la forma figuicnte.

Coje vna taifa de thc o de agua tibia échale deíde 20 á 50 gotas
¡de ei elixiro de Pesie y bsbelo en aiunas, y dos horas deípucs puedes al-

«norfar, y quatro horas defpues de la comida de medio día beberás vn
(Mito de ¿&ua n.wer^apcrkivaj5ailíingentey ^jg x$#$ Sirte* de acortarte



AGVA MINERAt.

COjc defde dos adarmes haífa quatro de íal apercrívo de Petir échala

en dos libras de agua común: Al rnifrno tiempo víaiandel geringato-

rio, 6 injeccion de terciva de Pctit, trez, 6 qnatro vezes al día, y dos ve*
ecs cada vez; la qual ynjeccion deve eflar tivia, y guardarla en la vretra el

nías tiempo, que fe pueda, es de advertir, que vfando de efta injeccion lue-<

go,que fe manifieftala purgación, fedefviala caufa de las vlceras que (4

forman en el conducto. Se continuará con eíte remedio haüa, que cefie el

fluxo,ó que la materia pardea de buen color, y entonces Ce á cavará \ü

curazion purgando trez 6 quatro vefes con las pildoras mercuriales, ó>

ocra purga, que combenga dejando paíar algunos dias, entre vna, y otra
purga.

Como la preparación deeftas compoílíione?, requiere vn buen Arcifca.

lee dado la receta, y modo de hazerlas al Padre Franciíco Toíío déla Com-
pañía de Jefus á los quales remedios e dado el nombre de Eüxciro de Peric-

ial, y injeccion de Petit,.

Quando la gonorea 6 purgación ponermofia, viene acompañada de
dolores é inHamacianes con garavaiillb, y dificultades al orinar entonces

esquandoíc deve langrar, yaísi fangrará ai enfermo vna 6 dosyefes del braf-

fo, y no del pie, para diíminuir la inflamación, y el dolor, y al mifmo ti-

empo, que beba la tizana mencionada en cite capiculo, á la qual íe añadirá

alguna ligera emukion con fin de refrescar, y diíminuir lo acre de la orina

y que fluya la materia abundantemente , fe continuara el víTo baila que ía'

aya apaciguado el dolor; pero íí defde luego es muy violento, íe le dará al

enfermo vna emulcion echa con ocho almendras, y quatro adarmes de Ami-
entes frías, que fe triruraran en vn mortero de marmol, bertiendo enciman

pocoá poco ocho onzas de tizana, y defpaes de eítar colada, fe le echará

vna onza de lamedor de chicorias, y íi el dolor es tan vehemente, que qui-

te elfueño en lugar del de chicorias fe le echará del de á dormideras víara

ei enfermo de la tizana emulcionada, y de la emulcion canto quanco tierna

po el mucho ardor, y los dolores fubíiOieren, aí'^i mifmo de algunas ayu-

das refrigerantes (egun la neceíidad, vfando también defde fus principios de
jnjecciones anodinas compueftas de quatro onzas de leche de vaca tibia,

y vn cfcrupulo de fal de faturno.-

Quando el dolor, y ardor en la orina fe vbieren diíminuydo lo que

íucede alos ochodias pueden purgar ai enfermo, y aeavar con la cura en la/

forma que ya fe á dicho.

YNJECCION VNIUERSAL.
Coje cal viva vna libra, fal armoniaco media onza cardenillo en polw

\ro muy fútil vna agdrama deja en infucion el todo al baño maria, 6 fo«



tfpiJa mírtíüfiáoío ¿e éjtumJo íft «juando, defpucs ñltra el fiqwo* frflt

tn papel grucfíb de eftraza per inclinación en vn librillo y deípue«

coje asedia onia de alcanfor cortado en quatro pedaíos , encenderás al

vno, y lo pondrás fobre el agua,- y dejaras que fe acave de quemar, lo mi£.

mo harás con los otros trez pedazos, cojeras eíte licor, y k> guardaras <a

Vna valija bitri tapida, efta injeccion cura las purgaciones gonoreas, íaa-

gres Hubias,ó flores blancas, y vfando como de 4 as otras es mamviiloí*

para las aseólas, las vlceras cancrofías, y para todas las llagas malignas,

$ inveteradas, fe puede Xuavlíar quando fuere muy fuerte con agua rifada

h d@ i-iauccm

CAPITULO XÍI1L

fDelas ynchafones enlos te(hcuíos
y que proceden

de la purgación3 ó Gonorea poncoño/a.

S Veles los teíticulos como las de mas partes del cuerpo padecer dh%*

rentes tumores, como ion flegmones, eriíipela, efehirro, y lo edema &c
pero aqui folo tratare del tumor cauíado por Iagonorea,que fe puede 11*.

mar hernia venérea-

Acaece cfta enfermedad quando e! fluxo fe detiene por la inflamaci-

ón de diferentes vaíos,y déla eítdccion de los pequeños conduchos que

fe terminan en la vretra, y al rededor del verumontanum, accidentes que

«o permiten, que el femen filtrado en ti cuerpo del teíikulo pueda fluiría

«nronces fe iueha y ocackma dolores muy agudos, y eflo es lo que fe Ha*

oh eüancatfe la purgación, y caer en las bolfas también es caula deftc ac-

cedente, quando el fluxo fanguinolcnto es repelido de á fuera para á den-

tío ya por las injecdones astringentes, b por el vífo antes de tiempo de

los purgativos fuertes, 6 por las bevidas de macíadamentc a peritivas, jr

diuréticas, ó en fin, por ladeterminacion, que la fangria del pie puede dar á

los humores, para formar vn de pecito íobre aquellas partes, lo que no fo-

lo da lugar aU inchazon de eftos órganos, y al mucho dolor, pero tambi-

«n i la Calentura, yá las convulsiones &
Eíta enfermedad no fe <áeve menos preciar, ella fe cura con facili*

üaá en ios principios, quando le aplican los medicamentos combenientcs

f que el Medico , y el enfermo no obmiten nada de lo que deven exe»

tfucar; raras vezes fu pura dicha inchaion de genera las mas vezes en va
Schirro penoífo, ó tn vn hiperfarcofa, 6 eícrecencia iacurable.

Para proceden ntt^dic&ai£P$f ea ia QmÚRP áe enfermedad



lo primero es que e! enfermo guarde U cama, y procer A pacigu.ireí do¿

lor retrocediendo el fiuxo íanguinulento luziendo ttanipirar la materia,.pi-

el/nada reíolviendola, fe cumplirán con eftas indicaciones mediante la ían-

gria de! brafo, que fe reirerará fegun las fuerzas del enfermo, y vfara déla tj*

zana refrigerante, cambien con prudencia de los remedios ya propueüos

para la curación de la gonore.1, y en particular de aquellos en que citan los;

balzamos empleados, las pidolras fon cambien muy buenas para reíolber.

Coje goma de Guayacan natural vna dragma, anrimonio diaphore-

tico dos dragaus, balíumo del perú dos, y media dragmas, rebuelvelo to-

do junro con batíante cantidad de lamedor de cardo bendito, para hazer

veinte pildoras, que touie dos mañana, y carde, con vn vaío de cizaña; que
teng3 diera, y que le echen con frequencia ayudas refrigerantes.

Los remedios tapíeos para apaciguar el dolor, y la inflamación, fon

los cataplasmas anodinos refolucivos, y emolientes efteíe deve aplicar Iue-

£o, coje medio real de leche, miga de pan lo que baile, dos yemas de hue-
vos, el pefo de medio real de aiafrau de caíUila, ponió todo en la cande-

la meneándolo nafta, que elle como mafamorra, y en eftando frío añadirle

cofa de inedia onza de aguardiente, media onzadeazeite rofado, y íinocoxc
la decocción deyervas molientes las quatro arinas, y miel, íe cuefe todo
junto nafta 9 tenga confluencia de cataplafmo defpues fe le añade goma Ar-
.moniaca difueita en vinagre y quitándolo del fuego íele echa afeite rofado 6
de Lirio, y li no harina de habas cofidas en agua, y vinagre. También fe fir-

ven con provecho de vn cataplasmo compuesto de íicarguino de oro, 6
de la tierra, ó raspaduras de la piedra de amolar de los barberos, á que
íe le añaden los azekes, y vinagre ya mencionados, para humedecerla, íe

advierte, que efte cataplafmo íe renueba muchas vezes, por que fe feca

en breve tiempo; la meíma tierra íirve renonandola con azeite, y vinagre.

Quando la inflamación, y dolor fe abrá apaciguado con eílos pri-

meros remedios, y que el tumor parefea vn poco mas blando y que de-

clina, purgaras al enfermo cen cañariftoia, y trementina en bolas para re*

poner el humor eu fu primer curfo; y defpues v/aras de minorativas pro-

porcionadas á las fuerzas, y confticuzion precente del enfermo.

Muchas vezes fucede, que la materia ponzoñofa, detenida en las par-

tes enfermas fíxa el humor en aquella, en donde íe halla mixta, y enton-

ces es precifo vfarde remedios, qliendo quafi difolvientes puedan abrir los

poros, feparar las partes del humor efpefadas, y por efte medio facilitar

la rranfpiracion-, el que fe íigue es muy adequado para cales cafos.

Efpiritu de vino meíclado parces iguales con la fegunda agua de cal,

íe mojan paños en efte licor tivio, y aplicados fe ponen algunas bayetas

por enzima, y el todo íufpeqdido, y efto íe ade obíervar nuenuas dura to-

fi da



ida ta cu?azíon
f y én qualquier remedio que fe aplique, y tener cuidado dé

tapar ó abrigar bien la parte, no folo para Impedir la diíipazion, fino tam*

bien para impedir el obl>acuío,que la intervención de las partes del ayr*

pulieran en la curazion, llenando los conductos vacios de los poros, de-

bilitando el calor n atara!, de la parte, por cuya razón nada están ridiculo

como el ver practicar el viso de los defencivos de vn liento picado, por

que Ja validad de (m aplicazion es el; íer permanente íobre la parte , y
defenderla de las iojuas del ayre, loque no puede fer con un lienzo fe»*

filio, que fe foca al inflante, también íe puede aplicar vinagre deftilado

del qual mojado vn paño íe arrimara a vn ladrillo caliente , para que U
parte rezlvá el humo, el qual es eficaz notólo para penetrar, y enzanchae

los poros, pero también para difolver el humor fixado, y removerlo da
fuerce, que excite la íalida.

Pero como puede fuceder, que aviendofe pafadb elle accidente

materia impura £e vbiefe derremado en partes interiores ^ es precifo apli-

carfe ¿expelerla para cautelarfe de fu mala reinita,, lo que fe- deve hazer

luego, que fe aya deíipado el tumor con pur gativos algo fuertes, y rei-

terados, ufando alómenos qumfe dias de la tizana, que fe figue,

Coje piedra pomes, antimonio crudo- groferamente machacado de

cadfr vno ere* onzas* que fe pondrán dentro de vna muñequilla de lien-

zo, que fe pondrá fufpendida en medio de vn cántaro- farfaparrilla, y rai~

les de china de cada cofa onza-, y media^ guayacan rafpaéo onza y media,,

cuerno de ciervo rafpado media onza, ponerle todo a cóíer en díes ó do-

ze libras de agua hafta que fe confuma la terziá parte,, y defpues de aver

citado en infucion 24 horas, y cofido que lea. tapado con vna bayeta coa'

'dos dobleces nafta que fe enfrie, colarla después y echarle vn palito deo-

xofus, fe beberá deft3 agua alómenos dos libras rodo^los dias, fin el mie-

do de que caliente el cuerpo antes (i lo refrescará fíendó fertiísimo que:

3o que fe dizc de lo caliente, y frió,, y lo que- fe les inculca groferamente;

en el entendimiento de Jas mugeres aquellas que fe diícuncn capazes de

decidir cafos de medicina,, no es lo que caufa er calor, antes al contra-

rio es vn accjdo violento, y cauítico, que irrita la naturaleza como vn hier*?

to ardiente, que no fe puede fufrir..

Por efta rafon Jes aconíejo á los enfermo?, que curo de qualqmer
Vmor gálico, que fea de no cometer excefsos en los alimentos pudiend©
beber vn poco de vino aguado, la carne que fe le antojare con modera-
da efpeceria, fruta, y enfaladá cruda de ningún modo, por el vinagre, que
es afsido, y porro configuicnte fe ande obftener de naranjas, limón, y de
qualquier afsido como pueden comer de qualquier genero de pefeado por
que eítan- llenos deíales volátiles, que í a- química nos d^moítra fer ade-
'•Jiudqs é, emboar & levadura, agda de la p-oncoña gálicaj fí el aojo es de}



-güilo de ios enfermos pseáen comerlo -con pimienta, y fal fin témer U
critica mal fundada de ios ^«¡¿torios dei fría 6 caliente , pretendiendo/

-que todo lo que es callente no es bueno para los gnlkados ; efta opini -

on que quifiera delttuir es directamente opueíia á la doétrina de hipocra*

íes quien dize: que la falud, queese! mayor theforo de la vida, folo coil*

fiíte en lo que- le es vtil, y combenieme, para íu confervactoii ; y que la

eufermedad, y la muerte confifte en aquello que le es contrario y nocom-
beniente; lo qual confirma eftc Philofofo ordenando en el dolor de cof««

tado, y pleureíis, que llama íanguinario por el ef'pato íanguinario cinco

granos de pimienta para calmar los dolores, y la irritaron de la natura-

leza; en la gota ciática ordena remedios calientes efto es al calles volátil

les para deftruir la violencia de! pretendido calor
,
que folo es caafado

j>or los ácidos, cuya virtud cfpecirica es quemar, calentar como dizen Ga*
ifno e hipocrates, con cuyo? principios es prefifo confiderar el A cido co-;

tno vn mal fermento, que ocasiona el calor, el qual fe ade mirar como
v» efe&o, y no como principio, cuya preceníia irritando la naturaleza

cita íe halla perturbada, y da ocazion á un movimiento, que íe conofe,

y aquien fe le da ei nombre de fiebre.

Los pattidarios del calor, y del frío acorraran mas bien, fi en vez de
ordenar agua de nieve, y otros refrigerantes, en ia pleureíis, quando ay
ííputb de íangre extravaíada, cauíada de ia pleurris, y que efta farcgre es
necefario ciarle fluydes con medios, ^ué llaman calientes eíto es al calies

volátiles; y con remedios amargos por fu naturaleza, cuya propiedad es

íortar^ dize Galeno) y por configuiente de expeler por el fudor, y la tranf-»

piracion, como lo haze vn buen vafo de agua de chicorias, que en latirá

fictis odens Jeonis, dada en los principios antes que el abcefsofe forme por

íangrias, mal ordenadas, que hazen que la íangre extravaíada buelva á las

Venas, no futriendo la naturaleza el vacio cauíado de la íangre, que íalio

por medio de la lanzeta, y la <[uc buelve á las venas lleva confígovna muy
mala qualidad, por la qual fobrevienen las fiebres violentas; v muchas ve-¡

aes la muerte; lomiímo íucede en las fiebres malignas, del farampion,de

la pelte, y de las viruelas. Pueden los del partido de frió, y calor fin ox-

poner fus enfermos al riefgo déla muerte, ordenar que beban agua de nie--

ve, y tomen otros refrigerantes no ion los alcalies volátiles los que fe de-

Ven emplear en la pleurefis, 6 dolor de coftado, íangre de hirco, la de ja*

valí, de puerco ordinario, la de vivoTas, como también el excremento de

palomas de gallinas, de mala, y otros infinitos dados en vino blanco,

cftos ion expeclficos maravillofos, cuyos efedros no me an faltado Jiunca

en qu antas ocoziones é uíado de ellos.

figos fon no obft^nte| fegun dicho? partidarios, los remedios defpm



es de! crético, los piii calientes ele tóbala medr'r--, y yo los llame rnu

7

fríos, no por que ce;;,- y¿ ] G
v

c ¿Jcnoí fean de nieve, tino per que nos

refrigeran huyendo íos principios, ó canias del calor nocivo, y afsi el frió

cí enemigo declarado de ia naturaleza, y fu mejor amigo es el calor,por cuya

raíon nadie muere fino de írio,

En las curaciones de viruelas, que c hecho en eíta Ciudad no e uía-

do de ningún remedio refrigerante, nieve ni unturas, y pocas íangrias, a

la Señoricahija del Señor Conde de Lurigancho, no la hize fangrar mas de

vna vez, aviendole dado antes vn vomitivo, y otro purgativo y pase lue-

go al vfo de los pretendidos remedios calientes para acavar de evacuar

por U tranfpiracion lo fluydo de eftas materias acidas, que fon de la qua-

lidad del agua fuerte, y quedan la muerte qnando las buelven efpefas me-

diante ios refrigerantes fano eña Señorita muy bien, ñn quedarle quafi nin-

gunas íeñales¿afsi mitmo an fañado todos los que han tenido confianza en

mi, porque embotaudo las puntas délos adidos caufticos, con los alcalies

no hazea tanta imprecion fobre el cutiz, y fóbre eñe principio fiiko defeu

-

bri mi remedio efpeciflco, para todas las enfermedades, que proceden de vn

acido ponfoñoío, a ora fea adquirido, óeredado, el qual efpezifico procu»

taran mis enemigos deftruir en daño del bien publico, movidos de fus inte-

reses, eñudiandoe calumniarlo falcando ala verdad (como ya lo é dicho en

roí tratado del íaratan
¡)
perfuadiendo á las /nugeres, y hombres necios, que

ini remedio es muy nocivo, que es vn fuego capaz de hazer cenizas á quán-»

tos lo tamaren yo quiíiera, que me nombrafen alguno quien no foloaya ce-»

nido el menor, calor y íed q le atribuyen, pero aun elmenor accidente, y que

también digefen fi acafo mean vifto meíes enteros entreteniendo amis enfer-

jnios en eñe pretendido calor, como les ha íücedido años enteros refrige-

rando áíus enfermos de vn modo a eTarlos, coagulando fus humores
:ácWj

«rte, que, los purrifican efto es que los llenan de gomas»

El exetioplo de vn cazador 6 viageante , fon pruevas InconteeMables

¿el daño, que el frío haze á perfonas calentadas; por que fi defpurs de aver

fe fatigago en algún egercifio fe hallan alteradas, y con gran fed, fe íé>:*¿a a •

gua ffiapara que beban los calientan mas, y los exponen a la pleurefis, y á

Ja muerte, pero fié lugar de agua de nieve les dan vn poco de aguardiente lo*

resfreícaran de golpe con eñe pretendido remedio caliente, no por que fea en

«íi frío, íino por que es adequado recuperando los eípiiitus diíipados por el

exerficio violento, cuya ptivazion caufavale íed, y la mucha alteración lo que
confirma, que ei frio.es el enemigo declarado de la naturaleza.

En fin avnqne masíe esruerze fu malicia ei) deftruir mi remedio cfpe-

cifTcpyfera íiempie inútilmente, no pediendo quitarle fu buena calidad, y
¿lo fervirá para mánifeñar fas ignorancias, y mala inclinazion. yo'Yrreobli'-

go á provar publicamente, y con experigacia
<
que mi remedio es frió, y que



refrigera éti fumo grado, por U rafon de que es adecuado, y que fi no lo

fuete pudiera calentar, no aplicándolo los remedios para operar íppfy el

hombre, fi fobre la materia que caufo fu enfermedad, y por confequencia
quando halla vn humor maligno fobre el qual exerce fu acción, refresca dtf-
truyendolo, y cahiundo la violencia de la irritación de la naturaleza, de qua
era ocazion efte humor maligno.

Y para enfeñarles el modo como ó pera la naturaleza, y el perfecto co-
miencode la verdadera medicina, y cirujia. para la aplicación de los re-

medios, y los íucefos buenos o malos que fe pueden cfperar de ellos me balw
go( en honra fuya)y para confirmar la bondad de mi remedio efpecifico, def-
ta fenteoc/ia de democrico hablando á Hipócrates, con la qual demueíhafen-
íiblemente los diferentes efe&os de vn remedio dado ariempo, o fuera de-
efto es quando combiene ó no; ablando eQe gran philoíofo con Hipócrates íc

dijo eftas palabras, ay amigo! fi me vbieras curado por loco como mis pue-<

blos lo creyau, y fe esíorzava en persuadírtelo dándome el eléboro, mi cor-
dura íe vbiera bueko verdadera locura, por lo qual te vbieran culpado, y tra-

tado de ignorante, aun te vbiera acufado defer el autor de mideíaílre; bien,

íaves querido Hipócrates, que el Eléboro dado ávna perfona cuerda, lo ato-í

londra, y defatenta de íuerte,que lo buelve loco; por que no hallando lama-,

teria,ó cauía déla locura fobre quien operar lo haze fobre ei hombre invertí-,

ende* fu razón, y ello por que el remedio «o es adequado, para ti hombre:
cuerdo, pero ti el Eléboro feda á vn loco fanará llenamente fa locura, por
que hallará materia apta á rezevir íu acción, y que lees adequado indepen-
diente del calor, y del frío.

Nada probara tanto eíla verdad, como la efpenenda , que fe pudiera!

hazer ciei'tainente, fobre el entendimiento de algunos detentados, que fu

irritan contra los que travajan, y an travajado en indagar nuevos jmbentos,

que íi á eÜos íes dieran el Eléboro fanaran ciertamente de la locura en que ci-

tan, porque hallara materia en que eoníumiríu actividad', pero íi fe ¡o die-

ra Médicos doclos como los ay en ella Ciudad que ícn clgr.os de recia ala^

vanza, no ay duda que los bolviera locos, como lo dijo Dem.caico, por qua

no hallara materia en que actuarle.

CAPITVLO XV.

(De las mmftdades, quefe crian en el conduelo de fa crina.

S Vcede mnchas vezes, que cefpues de muchas purgaciones reiteradas, fe

forman en la vretra vnas eícrsfcricias catnofas, que fe .llaman, carnofida-

orígloa.d<ls ds los aíidos venéreos que ks forman en lima de lo natural;



y eftá enfermedad fe conofe en la dificultad de orinar no faliendo aVézcí

trías que agotas b en vn hito muy delgado, haziendo horquilla, con frequen*

tes gamas .de orinar, y pujos tan confiderables por los dolores, que ocazio-

lian que íuelen caufar vnaíuprefsion total, y la muerte, tíno lo remedian

con bredad; quando en -elle tiempo íe inrruduce ti algalien U vretra,

o alguna candelilla para facilitar la evaquacion déla otina íe -encuentran

"obüaculos en la Sntroducion deefiosinftrumcntos ávezes poco diñantes de

la gládula, pero las mas vezes pegados ala raíz del miembro, y azia laspof-

cratas, es menester tan gran cuydadodeftreía, juicio,}' expetencia, para go-
Vernar eíta enfermedad, que fe puede dezir, es -el eicollo de quaíi todos los

cirujanos» y que no ay incomodidad de tan difícil curación
, y en qu c

corra el enfermo tanto fiefgo, por los accidentes, que pueden acaecer co-

mo fon la eílranguria, la diíuria, y la iíchuria, en eílos accidentes íedeve re-

currir á iafangtía del brafo, y al medio baiío, íiay hinchaíon ¿inflamación

confiderable.

El conducho de la orina eíU avezes tan obítruido por fu inchaaoa

eimBamacion, que es impofible introducir el algali mas delgado nafta U
bexíga para evaquar la orina, y la detención de ella le haze adquirir ral gra-

do de mordieron, y acrimonia, q royendo y horadando lavcetra en fu raiz

refluye atodas partes, y forma abceífos fiftuloíos en todas las parres en don*
de halla lugar de ínclinarfe, como fon las membranas del Scroto, el perineo»

el pubis, y al rededor del nacimiento del miembro, de iuerte, que falctan-i

ta orina por eftos feuo s fifi ulofos como por el conduelo déla vretra.

En iin (i no fe puede mediante los algalies evacuar la orina de la bexU
¡ga, es indifpeofable valeríc de la operación, que e propueíio en diferente*

ocaziones defde que eftoy en eíla Ciudad, pero no an fido hierben perjuicio

de los enfermos ) oídas mispropocíciones; lo que les á collado la vida á to^
dos, defpuesde aver padecido oiuehifsimos dolores, lo que fe vbiera podú
do ciertamente remediar, y entre otrasá Don Pedro de VilJavicencio á quw
en prometí de curar, y ponerlo dentro de quiníe diasen eftadodeirafuco^
re, y acientode Canónigo, que tan dignamente avia ocupado, yo no pru-
pufe al prkdpio mas que la intioducion del algali para evacuar la orina que
era lomas vi-gente de (u enfermedad, pero no quifaron confentíren ello, no
pudiendo ímagínaríe, que con vn úiárumento de plata de vn tamaño pro-:
porcionado al conduelo de la vretra, y corbo como vn cayado pudieíe en-s
erar en la bexiga, y evacuarla, y procurar la falud, como le á fucedido á mu -¡

chas períonas en eíla Ciudad de quienes haré mención en mis ob/ervaciones
«jue ordenare de(pues deíie tratado.

Creoiioobílanre quevbiera íido inútil, y avn jmpofible de fervlrmeM al^aljcoatóe fatuo Sacttdorepor laiúacha/on, c inflamación confide-



bíe,quelereconoíi quSndo fii» llamado, y me vblera fido ím duda mas fá-
cil curarle mediante la operación que eníeñare, que por los algalies por lo
que acavo de dezir.

Los- curiofos podra» ver en mí cafa vn gran numero de inítrumentos
cuya novedad no dejaran de eíkanar aquellos, que ignoran el vio de ello $
y el numero de los que lo faven i vn es muy corto

,

A demás de las cania ya referidas, que impiden la evacuazion de U
orina, ay también producciones membranofas, que eapan la vrctra, como le
fucede á algunos anéanos, á quienes fe dobla efte conducto de fuerte que ni
la orina, ni las candelillas pueden abriríé vn pafaje de íuerre que no eftáen
roanosdel cirujano el poder evacuar la orina de la vexigapor efte medio, no
ebftante no íe ade dejar perecer al enfermo, y no ay otro remedio (i r,o>

es la punecior* en el perineo,que pueda faivarle la vida, y para hazer efla
eperacioo,es> preciftb defpues- de aver diípnefto Ib neccflawo, íifuai al en-
fermo %n el bordo de la cama de efpaldas las piernas avicrcas, y dobladas
de foerte, que los dos talones copen* con las nalgas,.fujerandofb dos perfo-
ras que tengan fuerías cada vna por fu lado, y otro cu medio; que ic levan-
te las bolfas,. y defpues el operador cogerá fu rtiftrumento echo al propo-
sito, que es al modo de vn puñal1

, que corte de ambos lados, lo introdu-
cirá nafta que llegue á ]~» vexiga, empegando la punción junto a la liginia

llamada Raphey en la mifma parte en donde fe haze la índíion, para facar la
piedra,, y fe couofc a-ver llegado á la vexiga, quando tale la orina, y por c)
mifmo inítrnmento fe introduce vna tiéntalo fonda, que firve para intro-
dude vna-canula 6 caña de plata larga de quatro pulgadas ella deve tener
dos argollan para que fe pueda atara! cuerpo, defpues que la orina te ¿y*
vaciado- por la cánula la taparan con vna tienta 6 tapón de lienzo, que fe

quitará codas Jasvezes que el emtérmo qüííiere orinor, deíta ínciojon íeíá-

can trez- principales vtiüdades; la primera es el impedir el remanió de h o«
riña,., y que efta- no falga pop las fíftolas íi las ay; Éaíegundaes poder fácil

mente hazer infecciones en la vexiga para limpiatla,,detergerhs v Jeeras, que
vbiera en ella, y difolver el fbngus, que Cuele aver muchas vezes; La terce-

ra es curar los obftaculos, que fe encuentran en la vretra, por los medios que

preferiviré, y fi acafo fe encuentran dificultades invencibles, es preciíTo re-

folverfe de traer la cánula todos los dias de fu vida, entonces fe deve en lu-

gar del lienza ó trapo con que fe tapa la cánula, vfar de vna tapadm de
plata de tornillo, que la fierre también, que no pueda falir orina ninguna,

fino es quando el enfermo quiciere, mediante lo qual podrá á tendera fus

negocios»

Aunque efta operación íolo confiíte en vna fim pie indiion
, requiere

89 f>^ü^e
i SPe fí ciruj^QQ fepa por U Ana^m«> afsi cq dU como en ou

«as



rras operaciones; La d'ifpoíícion de las paites en donde la haze, aM para
1

conducir íu inftrurncnto en ia vexiga, como para conocerlo, que fu rM\u-

jnenco puede ofender en el camino, también es menefter que la aya villa

hazer antes de emprenderla, por que no deja de aterroriíar a vn cirujano,

que no es anarerniftn, en vez, que el que es buen Aiucumifta halla, que es

,vna de las operaciones mas fáciles de la ciruji.i.

No es menefter menos conocimiento, ni menos deílrefa para introdu-

cir los algalies en la vexiga por la canal de la vrerra, y tacar la orina, mu*
chos Médicos, y Cirujanos de Lima fon teíiigos de la facilidad con que

fondee con el algali á vn clérigo, que vivia en la calle de Sari Bartholome,

que tenia vna fuprecion de orina, que fuponwn íer ocazionada de carno»

cidades, y por efto lo curavan dtfde mucho tiempo.

Yo les hize conocer á todos los de la junta por los (impromos, que

avia piedra en la vexiga, muchos de los de la junta fe rieron de mi pronoí..

tico, y yo viendo efto Ies rogué, que fe hallaíen el dia íiguienre á ta miíma

hora a'li, como con efecto vinieron, feis, á todos Jes preíenté el inürumento

para introducirlo en ia vexiga, en donde aviendoloyo inrroducido, les hi-

2e á todos tentar la piedra, entonces creyeron corno Santo Thomas, pero

ninguno qüifo combenir en los medios, que propufe para facarla, y fanar

al enfermo, quien porfu buena complecion dava muchas efperanzas de con

-

ieguirlo; Paío'e vn 3ño 6 mas, y lo entretuvieron con infinitos remedios,

liada que la parca le cortó el hilo de la vida, dejando fruít radas fus efpe-

ranzas, como fe lo predije al enfermo quatro mefes antes, que mímele en

cafa de Don Pedro de viilavicencio, en donde lo encontré. Quándo propon*
go alguna operación de ella naturaleza cuyo methodo no es conoíido ni

.vfitado en efte pais, la miran, y publican como cofa crtul, y barbara para

c]ue cada vno me miré con orror, pero quádo los enfermos mueren fin el

íceorro de eítos medios admirables, que nos enfeña el arte aunque padef-

can íegun fus enfermedades los mas crueles tormentos^ mueren fegun las re-

glas del pais, y folo dicen, que efíav3 incurable el enfermo. No puedo dejar
.de referir vn echo particular, y femejante al del Canónigo Don Pedro de
¡Villaviceníio, me llamaron por el mes de . . . . del año de i 72 en vna ca-

ía ferca del hofpirai de mi Señora Santa Ana, hallé en la puerta de la cafa á
*Vn medico quien me dijo, que iba á ver vn echo muy patticular,efcufofe de
bolver a entrar fobre que tenia vn gran numero de vifitas, que hazer con

\
cfeéto naife q no avia dicho mal en cierto fentidopor que hallé a vn hombre

r

ya ín agone, y que avia refevido todos los facramentos, tenia vn tumor mas'
abajo del vientre, levantado exteriormente déla figura de vna chirimoya,
la punta para arriva, del tamaño poco mas 6 menes de vn pan de á real
femejante 4 Ja que tuvo Don Pedro de Yillavieenfio, teniao puedo encina

X1*



V

vn«cat3pIafmo emoliente conel fíndefupuradon confiderando como, qué
era apoftema. Fuy á m¡ cafsa abufear el Algali,y buelto pedí vna bafinica p4
i re¿ivir la evacuación, entonces las mngeres que allí aíiftian me dijeron en

oz aira y afuítada, mire Señor per Dios bien !o que haze, antes de abrir, por
cjue ákcn los Doctores, que el tumor no efiá todavía maduro, yo le introdu-

ce el Algalien la vexiga, y le faqué vna baíinica y media de orines, y enton-

ces digeron milagro al ver que ya no avia tumor, todo eftoera muy natu-

ral, pero como le avian lacado mas fangre en 15 ó 16 fangrias, que yo le

avía Cacado de orines, vbiera íido necefario de vn milagro para poderlo eíca-

par déla muerte, que acavó con fus males dos dias dcípues; L.o miímo le

Vbiera fucedido á Don Jofeph Aguiar Clérigo, que vive en la calle de San,

«Tevaftian, aquien avian echo ir á la Magdalena con el fin que la pureza de los

ayres lo mejorarian délos dolores muy agudos, que padecía de vna fuprc-í

íion aunque no toral de orina porque orinava agotas, pero con tan gran do>

lor, que de ios esruerzos, que hazia, fe ie falia el eltentino, y fudava achorros»

Dios fué férvido, que al iníUntelo aliviafse, y fanafe deípues perfectamente,

mediante las candelillas, y el vnguento, cuya compoíicion es Ja que fe figue

í¡n reíerva ninguno.

Para curar las. carnofidadescon las candelillas, y vnguentos,ó otros re-

medios íemejantes fe deveoíervar,q íi la carnofidad es de dureza , y tamaño»

extraordinario fe á de ablandar con vna decoefió echa de raizes de Lirio blan-

co, althea, femilla de Lino, flores de Camomila, y de melitot. que hier-

va todo en agua común, y en eftando todo bien cofido, fe pone la decoc-

ción entre las piernas del enfermo tapadas con favanas ó bayetas, de fuerte,

que no fe exale el vapor, y que el miembro lo reciba enteramente; Defoues

defta fomentación vaporofa íc ha de poner en la parte, vn cataplafmo echo

de la pulpa de efte mifmo cocimiento. Eftando las eferefencias ya blandas fe

deve procurar el íanarlas, no efperando el poderlo hazer en la naturaleza^

lino folo en el arte; Coje dos dragmas y media de Mercurio dulce; valde Su*

hlimaium vna dragma de atutía preparada, media onza de antimonio cru-

do , tritura el todo en polbos muy fútiles y incorpórala con azeite de al-

mendras dulces en confidencia de vnguento.

Nüeftro vnguento fe haze con Albayalde tres onzas, alcanfor y antima^

íiío crudo de cada vno vna dragma
t
atutia preparada media onza, almártaga

lavada y preparada feis dragmas,. almafiga, inzíenzo,y azibar, de cada vno

dos efcrupulos, cada cofa pulverifada de por íi le hechará en vn almires coa

dos dragmas de colirio blancode Ralis Sínopio reducido en polbo , y de

todo bien incorporado íe hará vnguento hechando encima poco á poco lo

quebaftarede afeite rofado, mefclandoio con la mano de) almirez hacien-?



'Av diferentes modos cíe introducir los medicamentos en ía vrétra.Loá

Vnos fe ftrven de bordones, otros de lienzo enzerado, y enrollado como caá

ddillas , ó lana acomodada paradle viso. Yo viso de vnacompoíicion coi»

que ago candelillas ( que tienen- gran virtud ) defta fuerre

Cera blanca virgen media libra fe derruirá con onza y media de afeite;

de almendras dulces, y vna onza de trementina fina, y íe le incorporará an4

timonio crudo, en polvo fútil dos onzas, para mojar dentro vnos pedazos
de holanda vfada y limpia, que fe exprimirá y poliran á modo de Eípara^

drapo^ para dellos formar candelillas fegun arte. Me parece que los vuguen--

tos, no pueden fer introducidos coa las candelillas haíta la carnoíidad, íirt

fer caparte detenidos en el condu&o antes de llegará ella,, lo que me h*
dado motivo á imbentar vn inftrumcnto de plata enforma de canuto r ent

cíqual fe mete el vnguento,yo lo- introdufgo hafla hallar reíiítcncia, ydef*

pues con vna baquetiila , que ella dentro del canuto arrojo el medicamento
idireclamente fobre la carnoíidad, y allí lo mantengo mediante vna candelÍ4

lia, que fe quita quando fe quiere orinar, y vn poco defpuesfe buelve á po«¿

uer el vnguento, y la candelilla, to que el enfermo puede haztreada vez, que
orinare con cuyo medio fanan mucho mas fácilmente, y mas apriefa, en cita;

.Ciudad ay vn Pardo placero niuycuriofo, que me ha echa diferentes endoa
años, que á que los empesó i hacer, el que tengo puede fervir de modelo i
quien lesquiíierev Se conofe que las eícreceníias 6 carnalidades íe han qui-

tado; quando la orina fale libremente y á caño lleno, entonces es menelter

.vfarde injecciones defecativas y bulnerarias para defecar, ficatrízar, y cor*

roborar la cicatriz, tres veces al día, y tres jeringas cada vez deteniéndola lq>

¿us que fe pudiere veis aqui' algunas-

Ponga dos puñados de fevada a hervir dentro de agua común hafta*

«jue reviente,, y colada vna libra de efte cocimiento fe le añadirá Xarave-

4e Roías fec^s, v de ajenjos de cada vno vna onza»

OTRA.
Coje ráyzes de Ariflologiá redonda, y de GeníTana, de cada vna me¿

¿fia onza, echas pedackos fe pondrán- á hervir media hora en dos libras d«
agua común, y colada íe añadirá media dragma de Mirra en polvos fútiles,.

OTRA.
Coje ojas de llantén, Ueronica, Canfolidá, Pervihca, Canícula, deca-»

<dá coíavií buen puñado^ échalas en ihrucion veinte y quatro horas, en qua-r

tro libras de vino blanco, y defiilarlo todo en alambique efte es vn muy buen',

icmedío para todo genero de llagas, fe mojavn lienzo en efta 2gua, y fe

apüca encima ,
defpues de averia lavado de todas fus Vmpurefas..

Loqitefedcv» fcazer luego, que fe empieca a curar efta enfermedad

Htfeai cjífajuq U yzana men^aada- en el Capitulo catoue con:o efta.



«licho v abknJo vfado della vnos qulnze 6 veinte días, fe le dará al eáfera

too vnos qüíñzedéla íiguiente.

Coje rayíes de Zarza, y de Grama, de cada vna tres onzas, de China, p
polipodio, decada vna vna onza todas pedacitos fe pondrá en infacion dofé

lioras con dos libras devino blanco y deípues fe añadirá veinte y cinco ii-

I>ras de agua común, y fe hará hervir aíh diímiuulion de vna tercia parrei

y colada íe pondrá en rrafcos, y fe vfará de ella como déla primera purgan-»

¿oleantes con las pildoras mercuriales, y reyrcrarlas cada feis, ó ocho días»

Pildoras Mercuriales de Petit.

Coje Mercurio dulce, y Extra&o de Aloes, de cada vno tres onzas, Tro-^

*hiícns, Alandal, refina de Galapa, y Diaqridio,decada vno dos onzas, fal da
Tártaro, vna dragma, afeite de clavos vn efcrupulo, xarave de flor de du-
rafnos la cantidad fuhxienre para formar vna maísa fcguu arte. La doíis es

«Je dos efcrupulos y mas íegun la complexión, embuchas en hoílias, y vn b*
fo de agua en fíma, f á las tres horas defpues vna efcudilla de caldo, y ame-f

dio día la comida , á la tarde fe puede íalir de cafa,

£1 vnguento confumptlvo de Petit, y las candelillas fe venden en

la Compañía, aísi mífmo todos los otros remedios, pidiéndolos por el notn-i

bre, que yo les doy, fe pueden traníportar á todas partes.

La fonda ó inflamiento, q rambien fe llama Algali, q ílrbe paralas mn-.

geres, no es ran corbo «i tan largo, por que la vretra de vna muger es corran

y derecha» no tiene eíte inltrnmento mas defiere pulgadas de largo, y esfa*

cil de introdncirfe en la vexiga fu entrada es vn abngero, pequeño, redondo

íituado mas abajo del Cliftoris, que íe perfive fácilmente, íeparando las ninw

plus, con la mano if^uierda, fe introduce el inftrumcnto vntando de azeite

é& almendras,

CAPITULO. XVI.

(Dé las Vlceras Venéreas en el (prepucio;

.t*3K<{ sífh é nMisívsidoi i»? p c2&gk;>v 6
:
'¿£¿¿'d t :tifn% sol %Lhzn orno oJ»

NO a,7 parte donde mas frequentemerite fe crien llagas, como en las par-

tes pudendas de ambos íexos, originadas de la cualidad caufiiea del

fermento poncoñofo, que pegándole en alguna parte caufa luego vn

granito , ó vexiguilla, con comeíon la qual forma prefto vna 6 diferentes;

vlceras , mas 6 menos grandes, y profundas fegun la calidad ó acrimonia de

la ponzoña, fu acienco es ordinal iamente fobre el glano, 6 prepucio en los

hombres, y en las mugeres en la vagina o en los lavios.

f3e tod*¿ Us e^feynedívdics Veneras, ainguag ca^ufa un prejo el mor*



bo"galleo, que eflas llagas fino fe curan quanto ahtes methodicaménte ,
lis

vlceras del prepucio , del frenillo lo cauían aun mas prefto.que las del baU-

po, aísi mifmo las que al "latíante crían callo en fu circunferencia, porque es

mas fencible el prepucio por fus membranas, y niervios, que el balano, que

es carnudo; y aísi liendo el prepucio Vna membrana nervioísa.fe figue,que

es el dolor mas violento, quecaufa vna cierta contracción natural á todas las

partes, que fe fierran á laimpreccion de loque las pica, puncea, y haziendo-

íe efta Contracción hazia el principio de los nervios, lo que ay demás liquii

do contenidoenla parte, que fe (ierra es como efprirnida, y arrojada hacia lo

interior, por cuya rafon las vlceras no fupuran tanto, como las queacaefen

ta vna parte carnofa, y blánda como es el glano en donde ay mas fupuracio

por cauíade la fangre, y mediante efto íe efcapa 6 faleá fuera mas fermento

¡Venéreo.

Por eíto, que acavo de decir, es precifso no defcuydarfe en las Ulceras

«leí prepucio del frenillo, y generalmente en q'ualquier parte,que fobrevenga

en el miembro viril, porque fe halla dotado de vnafeníibilidadmuy delicada,

íiendo el mifmo el órgano déla de Venus por lo qual fe puede vfar aun de los

remedios mas combenierités para íu curación, fin exponerfeácaufar dolores,

jk inflamaciones de que fe originan muchas vezes phimofis ó paraphimofis.

Los Authores an indicado vna infinidad de remedios para curar efte hu-í

imor gálico particular. La experiencia me ha echo conocer, queíe pueden cu*

rar eíías llagas mas fuavemente, y con mas facilidad, que como lo hacen or-

dinariamente, tienen por precifso el cauterizar, y que íupure déípues la llaga*

y para efto emplean los polvos de Juanes, 6 el fublimado corrofivo,6 ©tro fe

«nejante , y caida la efearra, emplean los vnguentos ordinarios fo qual es de

tmucha duración antes que lleguen aperfeda íanidad. Eftas perfonas de vn^

intención mercenaria fe embarazan muy poco del tiempo, y muchos enfer-

mos no tienen atención k fu" enfermedad, fino en quanto es larga, que les pa*

rece confiderable por el tamaño de la VIcera,no obfianre quando por la ne-

gligencia de los enfermos en el principio fe defeuidan en hazerfe curar miran-*

«lo como nada, los granitos, llagas, ó vexigas, que fobrevienen á efta parte,

que fe an degenerado en Vieras callofas, es precifso entonces fervirfe de aU
gun ligero caufiieo para, que caygan las callofidadcs, y deípues hacer, que fu«

$>uren,y mundificarlas. El caflico, que fe figuees muy fuave.

Coje alumbre quemado, polvos de Juanes, partes iguales incorpóralo*

teon el digeftivó ó vnguento amarillo, y vfsa de efte medicamento con hilas,

y mundifica defpues la llaga, con partes iguales, de mundificátivo de apio,

y cíe pompholíx, dejando aparte el vnguento deatutia, y plomo, y otros re-

medios, que fe fuelen vfar en Ja curación de eftas vlceras, Cúbrelas de mer-í

furlo 4'ulve,' en polvos impalpables, y reitera' efta'áplka^brí tí^sVezes^aldia



íiefpues de haver lavado la llaga con vino blanco tibio , para quitarle los

polvos, que fe vbieren pueftoantcs, y haziendo exactamente íe confolidara

la Vlcera en muy poco tiempo.

Mientras fe emplean los tópicos para quitar la vrgente mdiípoíicíon,

*s menefter almifmo tiempo prevenir la que puede feguirfe por la penetra-

ción de las partes virulentas, que fe han podido^ introducir en la mafa fan-

Quinaria, adminiftrandole interiormente los antigaücos, como fon los diuré-

ticos, y los fudoriíícos para arrojar del centro 3 la Circunferencia, fiendo eí-

tos medios feguros para prevenir el morbo gálico general, áque fe añadirán

los purgativos, que no (e deven efeafear , la tizana, y otros remedios ya du

chos en la Curación de la hinchafon de los tefticulos,que fon muyadequa-

dorpara el efe&o. Quando las vlceras eftan devajo del prepucio, y que 119

fe' puede defeubrir, 6 en el cuello externo de la madre ó vagina de las mu-

jeres, para limpiar la fordicies, que fluye de las vlceras, y mundificarlas, (p

fervirán por medio devna heringuilla del colirio ílguiente.

Coje vino blanco vna libra ,
aguas de rofas, y de llantén, de cada vna

tres onzas, Cardenillo vna dragma, mirra Aloes, de cada vno vn efcrupuloí

méfclalo todo exa&amente para vfar de ello, como ya fe a dicho ; y fi no>

vfa de otro que fe haze con agua de llanren feis onzas y dos dragmas de mer-

carlo dulce en polvos muy fútiles, y lino vna dragma de íal de Saturno , es

menefter reiterar cita injeccion quatru vec^es al dia.

I No eftá algnnas vezes, en manos del Medico, 6 Cirujano, el poder fa*

bar las llagas, que citan devajo del Prepucio, qnandoay phirñoíis
, fin eje-

cutar la operación, porque progrefsa tanto con la detención de la materia

Virulenta, que roye profundamente el miembro viril
, y caufa el vniverfal

morbo gálico, y á demás deftas fobreviene algunas vezes tan confiderabi?

inflamación, que la parte íc acancera prefto,fino fe remedia precito.

Para hacer la operación del phimoíis, defpues de aver difpuefto tod#

lonecefario, íe hazeaíentar al enfermo cómodamente , fe coje el miembro

firíl en la mano ifquiérda, y con la derecha fe introduce el inftrumcnto trin-

chante, y agudo, echo al propocito, entre el glano y el prepucio, que fe pene-

tra y tirando parafi queda acavada la operación; ponefe en la punta del inte

trumento vna pelotilla de fera del gruefo de vn grano de anís para facilitar

la entrada. Algunos ay que hacen efta operación en la parte lateral para e-

Vitar ,
legan creen los vaíos, pero como yo conofeo, que ay vafos entnda la

circunferencia del prepucio, yo la hago en la parte mediana, y mpericr del

miembro , hallando, que en efta parte la incion es mas profunda, el glano

íe defeubre mejor adicftra yTítíieítrá, y es menos la disformidad, que fi íuefeí

aun lado; efmenefter aperar dfc-fuerte, que las dos membranas del prepucio

queden cortadas igualnVewe: défpuq fe cm Wmmm l Vi vlceras fe-:

¿tin fe acoítwmbra, 9Ai



CAPITULO XVII.

{Del Tarapbimo/ts.

S Paraphimofísquando el prepucio, no puede ya cubrir el glano coí?i«¡

Jt_^ lo hacia antes, entonces no íe debe perder vn momento en hazer la o-

peracion por no exponer á que Ce acanzere el miembro vitil ¿ en el Phimoíís

íc difpone lo necefsario antes de la peracion ; pero en cita íe empieza por di-

cha operación , en eíta ocafion esquando conviene la nieve , y no los reme*

dios aplicados calientes , como los caraplaJmos , que ie ponen íobre la par-

te con el fin de ablandar , y íolo íícven para aumentar la inchocon de la par-

te , porque el calor atrae la fangre , y los efpíritus , y por la mifma razón íu-

cede lo contrarío ,
poniendo el miembro en agua de nieve , cita enfermedad

les acaece muchas vezes i los niños, que tienen el prepucio eftrecho , y que

por raneada le hazen q defeubra el glano ,y también á muchos novios por los

esfuerzos que hazen en deftiupar á fus mugeres : no ha mucho que me llama-

ron para curar á vn joven , aquieo íucedio eño mífmo por el esfuerzo que

hizo e.on vna muger moca fegun me dixo , noobítante ademas de efle acen

dente , que la tal ie ocafionó , cambien le pegó vna purgación venérea ; tenia

el dicho joven el miembro en muy mal eftado con dolores muy agudos, al

inflante le hize la reducción en eíta forma. Le puíe el miembro en vn vaío de

agua de nieve; para repercutar los efpíritus , y definintiir íu volumen , que

era grneíso , y duro: Defpues cogí el miembro entre mis dos dedos Índices, y
con ¡as palmas de mis dos manos, cuyo embes mirava el vientre del enfermo,

traxc el prepucio íobre el glano , cerrándolo al miímo tiempo con los dos

dedos pulgares , á fin , que pudieíe cubrirte ; dio vn grito el enfermo ; feme«i

jante al que Cuele dar vna muger quando arroja fu hijo al mundo , ya era tiem

pode hazerle efta operación , porque empec.ava a hazeríe zanjas circulares,

ío que fucede ordinariamente» aísimifmo orlas llenasde agtu rubia en el pre-¡

pudo , que lo intha extraordinariamente , es precifo entonces hazerle con la

lanceta algunas incifiones , paradefenfrenar la parte en donde cierra demalia-

damente el glano , íe hazen quantas ion neceísarias para darle libertad al pre-

pucio de encapullarfe , lo qual es fácil , cogiendo el miembro , como lo aca«

bo de dezír j Me perfuado á que filos Médicos, y Cirujanos de eíta Ciudad
sne huvieran villo executar las operaciones , ^ue propongo , afsimifmo las

demás de la Cjrujia convinieran en fa fací!, y vtil execucion : Por cuya razón

no deben pagaríe tanto
, nifeguír álos antiguos, no digo por efso ,

que fe

<kba tamben aplaudir con prccipitacjya todo lo cpie es nuevo , es jnenefter



th la Medicina admitir rodosíos remedios q fe proponen
, y en la Grují a ver

practicar á ios que fe jactan de executar mas bien que los otros ; mas no de -

bemos feguir ciegamente todo lo nuevo, Defta fuerte fe han aumentado las

artes , y afsi como por efcalones ha fubido la Cirujia á la perfección , en que
coda la Europa la admira.

Sí quando fuy llamado á cafa de Don Pedro de Zarate, para curar al Se
fior Sacerdote , que cenia la pierna quebrada, los Cirujanos que allí halle, no
huvieíen defpreciado mi methodo de curar las fracturas, antes de ver los efrc^i

tos , no huvreran cometido el yerro , que ocafionó en poco riempo la muer -i

te ai dicho Sacerdote. No obíhinte que la difpoíieron r el aparato de ello?, me
hizo por caridad advertirles el peligro en qne exponían al enfermo ; pero la

.verdad de vno , no pudo íer preferida a la mala practica de dos Cirujanos, 4
quien obedecen todos los de cafa , hallandofe arribos de vr> miíino dictamen,;

y echando contra mi muchas injurias Y y bravatas, diciendo , que no era yo
capaz de fer aprendiz, no dexe de indignarme contra el dueño de h cafa,quien
feaviendome echo llamar permitía que en fu cafa tratafen con infolencia at

*n hombre,. qo>e con mucha moderación hazla fus esfuerzos en vcüidad del

tnfermo , y en-facar del error, á los que caufaron íu muerte, Y aun creo que
bo ignoravao; la curación- , que hrze de otra fractura igual , á el hijodeDor*
fjofeph de Vrrurragasorra en cafa de la- Señora Viuda Doña Juana de Llano s^

y en mi Señora Doña Candida , de dos muslos quebrados- , que fanaron per«t

fectamenter Afsímrímo la hija del Paftelero del» calle de San Augtrftm
, y o*

tras tres deípaes acá , mucho mas confiderables, por eíbr ks fracturas com*
plicadas , efto es con llagas, cuyas curaciones fon tan difíciles , como diferen

tes en el modode curarlas : Dignas fon de verfe las cajuelas , é inítrnmencos^

que invente > para coní'eguir la curación de femé/antes quebraduras, como
áíshnifmo la q imbenté para confeguiría curación de vna negra, en cafa de mi
Señora Doña Michaela de Zarate, q tenia los dos huefsos del brazo quebra-r

dos , con vna llaga err el puño. Mediante vna de eítas maquinas, falve las5

piernas , y qufzasla víd3 á vn niño de dozc años , en cafa de los Señores Don
Pedro Pulido , y DouTheodoro Candiotí, al qual halle en muy mal citado,;

por la mala curación y que le fiavian echo dos dias antes , la qual le causó v£
na inchazon , e infamación tan confiderable, ejue me vi forzado á tenerle fuf

pendida la pierna con mi maquina durante ocho^ dias fin poderle hazer otra'

curación , que Ja de mitigar los accidentes , y precaver las malas remiras , na>

©hitante no puede con todas las precauciones , que tomé impedir que la frac-

tura no fe complicafe por las materias , que refulcaron de Sa inflamación, que
©caíionó el ha¿erfe llaga de donde faque vna eíquila , y el niño en ñn ían

o

jierfectanicnre..

£1 dia eres de A'goílo á>eti¡e prefsiiic'gfip de 17/25;. fui ll^n^do para 1$



calle de San Pedro Nolaíco , de cafa de Doña Msría de Beraílíde ,
hermap^

del Cura de Guirachiri , para ver á fu hermana , que halle en U cama con la

;

mandíbula inferior dislocada, propalando la íuperiordevn dedo , era dicha

¿iis-locacion completa, el dia antecedente , avian llamado á tres Médicos, y o-

Tros tantos Cirujanos de los mas acreditados de ella Ciudad ,
quienes inuril-

inente intenraron la reducción ,y defpues de averfe ellos canudo ,y molefta-,

Ao á la enferma , le aplicaron en labatba vn confortativo con polvos de ar-

rayan , y íe deípidieron diciendo , que con eñe confortativo , y el tiempo fe

bolveria la mandíbula á fu lugar , progdoftico digno de hombres de grande

experiencia , y de grandes anatorniltas. Los accidentes que fobrevienen á<ti

cha dislocación , fon de ordinario muy funeftos dice Hipócrates, que fino

íe buelve prefto la mandibula áfu lugar , fobreviene fiebre, inflamación, con-

bulcion , adormecimiento , vómicos , y la muerte , al dezimo dia ; por lo

,qual no quife perder el tiemp en embiar á llamar á los dichos Cirujanos ,pa*

ta enfeñarles a hazer efta operación , que hize en poco tiempo , y le pufe por

confortativo vn cabezal en feis doblezes mojado en vino , á cada ladoíupe-

rior de dicha mandibula , y no en la barba , por no aplicar remedio donde na-

ife neceísita.

No puedo dexar antes de acabar con efte Capitulo, en el qnal he tenido

ocafion de hablar de las fracturas, y dislocaciones de incerarenel lo que fe

jiecefita faber generalmente , para fu curación. Lo primero , es tener vn peí

Jfe&o conocimienro de las diferentes efpecies de dislocaciones , y quebradu*

ras. Lo fegundo, la figura, y firu&ura de las partes en general , para difeernir

quales fon los mufeulos relaxados, y los que eftán en contracción. Lo ttree-»

10, la figura natural de los miembros dislocados , 6 quebrados. Lo quarto,

jfus cauías , y los íignos que nos hazen conocer efias enfermedades. Lo quirj

to , los accidentes , que fobrevienen en eílas ocaíiones para poderlos preve-

nir , y hazer juicio cierto.

La eftru¿tura , y eflado natural de las partes , es absolutamente neceCi-

tio , de otra fuerte fuera bien difícil
, y quaíl imp.ofible el operar en las irada

ras, y dislocaciones. Efte conocimiento no fe puede adquirir, fino es median*

te la Anotomia , que nos inftruye. Lo primero de la fuerza , y cantidad de los

ligamentos , que fe encuentran en las coyunturas. Lo fegundo , de la difpo4

lición délos mufeulos , fus nombres , fus fuerzas, y licuación , como tarru

bien la de los vafos para evitar de comprimirlas en los bendages , 6 FaxadtiJ

ras
, y no impedir la circulación déla fangre

,
loque ocaíionara el acancerar-

íe, y la muerte como le fucedióal Sacerdote , de quien acabo de hablar.

Es menefter faber que en cada articulación ay cartílagos , o ternillas blá

idas , que cubren la cabeza de los huefos , otros que relevan los bordos de las

cavidades^ y otros que ion. mejuaeros catre el yn ^eío
2 £ cUt¿o, foque



fe ve en h artícuíacíon de U quixach , y en ta de h pierna con el hne'fo femóf
5¡ el vno de eflus Maeítros Cirujanos que intentaron reponer U quixada def-.
compueiu tibiera ceñido conocimiento de la eftru¿tura del hueío de la cade-
ra , quando lo llamaron habrá cinco rneíes , en la calle de San

J
acinto , en ca

M 4€ f rancifea Paredes , para curar a vna niña de nueve años , que ce-
nia el hueío de la cadera deícompueüo

, huvierapodido hazerle la reducción;

y no dexarla eítropeada para toda fu vida; haviendo echo rodos fus esfuer-
zos íia poderlo «nfegiiit , le aplico Cobre la parte enferma vn confortativo
diciendo , que con el tiempo

, y aquel remedio ,febolveria el huefo á fu Ui-

;
gav

;
pero paísado vn mes de tiempo

, y confumidos muchos azeyces , y o.
trosiemejantes remedios, la pobre niña fe hallo fiempre con vna pierna mas
corea, que la otra, de quacro dedos, lo que obligo ala madre allamar áDort
Juan de Abendaúo quien reconoció luego el error groíero de cite Maeftr©
Cirujano. Hizo elle do&o Medico, que me íiamafen pero por deígracia de la
enferma ya muy tarde, híze m\ ptonoñicq diciendo que la dificultad no con-
iiiüa en facar ía cabefa del hueíso de la parre externa, y fupetior de fu cavidad
pero fien poderla bazer entrar , por las dificultades, que fe podían encon-
trar. Para enterarle de donde procede el cbftaculo, que impide que el huefo,
tío pueda bcíver áfu cavidad quando no fe haze la reducion en el tiempo
Cjue combiene,fe ade íaver que fluye por vnas pequeñas glandulkas vecinas
¿los ligamentos vn humor viictuofso, oleaginoso, queeldo¿to Etmulec
ilama; Sinovia -,el qual cae en cada articulación. Bien fe (ave que efte licor

iirve para facilitar el movimiento, al modo que el zevo facilita el de las rue-
das, y quando fe acomula fe corrompe, y fe eípcfsa impide el movimiento

y algunas ve/es vpc y futida, amodo de decir los hucfsos, lo que fe llama an-
sbiios. Lo elpeíado de ella vn&uoíidad fue, y es lo que fe encontró en ¡a ca-

vidad dedondetl hueíso avia falido,y lo que impidió, que el hueíso no pudie-

íe bolver aentrar, la prueba es efta. Deípues de aver igualado la pierna enfer-

ma con la baña mediante la extencion y la contra extencion, y puerta la ca-

Veza del huefso fobre ella bauafa efpefsada , toda la figura, y eHru&uradc U
pierna y cadera fe halló en fu eílado natural y fe mantuvo aísi mediante los

Vendajes ó faxaduras el eípacio de vn mes, deípues de cuyo tiempo, quité to-

das las vendas y el dia {¡guíente, fin mas movimiento, que el de bolveríe cti

fu cama halle la caveza del huefso en la parre interna, y íuperior del hueíso

ifchio. Si efta mudanza del hueío de la parte externa y fuperior en la interior

«o baila para combenzer, ó evidenciar, que la cavidad eítava llena deeíle hu-

mor bavoío efpefado, añadiremos para mayor proeva,qne las dislocaciones

>ienen de cauía exrerna e interna, ellas proceden del cumulo déla Sinovia t
-

que arroja los hucfsos de fus cavidades, porque poco 3 poco y al pafo que

íe aumenu dle licor desbula caveza del huefso de fy savjdad, efta laxación



b dislocación es ordinaria menté Incurable.

También fe eleve obíervar, que en medio de la caVéza del haefo de la
.

cadera ay vn ligamento redondo, y fuerte, que afta el hutlso en la cavidad

del huefso , ifchio , eíle ligamento fe halla ordinariamente nías cercano

al bordo interno de la cavidad , lo que haze que el huefso fe puede luxar mas

fácilmente hacia aquella parte, íin que el ligamento fufra mucha tención; coa

mas dificultad fe laxa por arriba exteriormente , por la elevación del rebordo

de la cavidad ,y del ligamento redondo ,
que no puede alargarle hafta allí íin

romperfe; y afsi es precifso , que aya mucha violencia , porque (í el estuerzo

o golpe es mediano , podrá reliltir el ligamento é impedir la luxación. La
violencia ó el golpe que dio eíta niña cayendo de vna muía, era fuficiente pa-

ra que el huefso fe luxafe á la parte externa , y fuperior , y por confequencia

rompiefe el ligamento redondo , y tita fracción contribuyo mucho á llenar

mas fácilmente la cavidad por la inclinación del Sueco nutridor
, que fluyó

el efpacio de vn mes , afsi como la vid
,
que fe cortd en la Primavera. Ha-

go cada eíta relación para que fe reconozca lo poco que les debo a muchas

perfonas de eíta Ciudad
,
pues la madre de eíla niña , ó dueña de la cafa , no

lia dexadodc quexarfe de mi diciendo
,
que yo havia eftropeado a fu niña,

y otras muchas cofas femejanres á eftas , todos efectos de fu ingratitud , 6
|>erfuaíiones de quien en otras ocafíones me ha atribuydo lo que no es ; pe-

ro Dios es férvido , que ay teftigos de la verdad. Ya lo he dicho , viva elH

y en el Convento de la Encarnación la hija de aquella difunta de quien me
atribuyeron la muerte , y la hermana eftá en fu caía , el Dodor D, Juan de

Abendaño , es teíligo de lo que ha paísado con eíta niña , y fobre todo Dios

y la verdad.

Habrá cofa de dos mefes , que Doña Polonia de Benavente
, Religiofa

<del Convento de Santa Cathalina , me hizo llamar para vna de fus criadas,

<]ue es de edad de diez y ocho años
,
que acabava de caer de lo alto de la cel«

da, y defpues de havrrla regiílrado , le hallé varias contucciones en el brazo,

y pierna izquierda , con vna luxación del huefso de la cadera del mifmo la-

do ., citando la cabeza del huefso en la parte externa
, y fuperior , al inflante

tiize la reducción ayudado de D, Alexandro Durán , perfona bien conocida

en eíta Ciudad, quien hizo laextencion
, y otras dos perfonas la contraex-

cencion , y yo conduciendo el huefso fegun el conocimiento de la parte, lo

pufe en fu cavidad ,y quinze dias defpues la dicha criada vino por íu pie i
mi cafa á traerme vn recado, y fayne de parte de íu ama. Defpues déla te-

duccion íolo íe ha de atender a mantener el huefso reducido ; y efto íe cum-
ple por !a aplicación de las bendas

, y la íituacion de la parre , la aplicación

de las benJas , es la menos needsariaen las luxaciones de caula externa, por
guelos mufculos retienen la pacte en íu lugar , mas bkn

, que las bendas

prin,



principalmente en las dé U cadera ; pero fi Ton necefsarias en4** luxacícmc*

de caula ¡«terna*

CAPITULO XVIII.

{Del buho , ó incordio.

TRes genero? ay de bubones , b incordios, el venéreo ,. el pefttiente , j
el fimple , no tratare en efte Capitulo lino es del primero , que fe llama

Venéreo
, por caula del fermento gálico ,

que lo produce , ya por el congre-
fo impuro exercido con muger infe&a , 6 ya por fucceísion , 6 adquiricioa

por alguno de los modos que ya hemos dicho , fe puede introducir en el cuer

pu de las períonas vircuoías, ¿te.
*

Quando el incordio fücede á llagas en el miembro viril , 6 á alguna go*
norea mal curada, íe debe atender en la curación como íi ruefseel morbo
Jico vniveríal , fupuetto

, que elte dcpoílto folo fe hazedeípues que íea in-

fectado la maía íanguinaria
, por medio de la circulación por los vafos ían*

guiñarlos, loqual iucede igualmente al incordio, que íobreviene deípues

de haver cohabitado con fugeto infe&ado , mediante el vapor, y exalacio-

nes malignas , que íe introducen en los vafsos fanguineos , que difeurren me-
diante la circulación , nafta por los mas pequeños conducios , lasqualeseua

peñadas en las rúnicas de las glándulas de las ingles en donde íe detienen , íc

coagulan , y forman la apoftema ,que íe llama vulgarmente incordio. Ade-,

mas de las pruevas ciertas , que nos dá el conocimiento de ia anotomia del

modo, q.la ponzoña pafsa por las ingles pars convencer á los incrédulos mas
tengan atención á lo que iucede todos los dias : Parece vn incordio en la in*

gle izquierda, fedefparece, yremaneíeen la derecha, pues como pudiera

ler cito lino huviefe movimiento circular ,elto fupuefto,fe debe mirar efta en-,

fermedad no como a morbo gálico particular, fino como á general , fupueílo,

que la ponzoña deriva de la fangre , por cuya razón no fe debe eftrañar fi yo

curo los incordios fin hazcrlos íupurar , afirmando ,que curándolos como á

morbo gálico vniveríal , fanaran con cite methodo , no íolo con toda fegu-

ridad ; pero también en mucho menos tiempo , que los que practican el me-

thodo ordinario. Para comprehender eíto , hagan reflexión, que las mas*

vezes , eftán dos mefes , y mas en la curación de vn incordio , desde que ía-

le fe le aplica encima aquello que fe difeurre íer conveniente para que llegue»

á madurarfe , como fon cataplaímos ,
emplaftos , y ventolas , muchas vezes

fe pafa mas de vn mes , antes que llegue á eftado de poderfe abrir , y en par-'

ticuiaj en Us periQnasde temperamento frígido
, y melancólico

?
en las fan«



guiñas fupura con mis facilidad , cflo no fe pafsaíín dolor , fe abre el íncor*

dio. , 6 con cauterio , 6 con lanzeta , curándolo defpues en la terina ordina-

ria % a los demás chumores haíta que acabe de íupurar , lo que fucle durar

mucho tiempo , (in embargo de purgar al tnferuio , y que vfse de tizanas fu-

doriheas. Luego no fe debe cener por ridiculo el modo que obíervo en la cu-

ración <ic efta enfermedad , fup-itíto
,
que en veinte , 6 veinte y cinco días

hago que fe defaparezca el incordio ,ím que fe aya de temer Us reíulras : por

que mediante mi eípecifico , purifico también le fan£re , que no queda ea
clU ningún fermento ponzonofo , y nadie puede tener , que dezir en mi mc«
thodo , porque fe ven machas ve¿es delaparecerfe algunos incordios , ha-

viendo intentado , y aplicado muchos remedios para que íupuraíen ; y tari*

gado al enfermo, por cuya razón es precifso curarlo como fe curan comun-
mente á tos que tienen eí morbo gálico vniverfal , cuyos fignos ordinarios

íe manifieftan luego. Bici: faben los que curan los incordios porelmcth do
ordinario; que lo que digo es verdad , y afsí debieran hazer reflexión íobre

íus methodos, y bolver ta víftafobre los enfermos que no han fañado defw

pues de haverlos hecho fufrir cruelmente como lo he reparado aísi en eft*

Ciudad , como en la Europa , ít tuvieran tos ánimos drípueílos a dexar las

pafsiones con que eflan ciegos , fe aplicaran al inflante en hallar los medios
ele vfsar del methodo , que yo les propongo , íupuefto qoeejíin compara-
ción mas fegtiro, mas fuáve, y mas breve; Para ayudar a rtfolver el tumor
fe le aplica vn emplafto de diab^ranum ; pero no haviendole en ella Ciu*
dad , vfso de elde Zicuta , del qual viso igualmente íobre las gomas.

No obíUnte íi el incordio eftuviefe immediato á madurez y feria Ioctra.

ra querer repercucarl hacia lo inteiior la materia ponzoñóla , para precipitar-

la por el curio , 6 otras vías , que no fea la miíma parte
, y para ayudar a La.

fuperaeion , el vnguer.to madurativo de Pcrit que fe vende en la botica de
la Compañía, es excelente para eíte fin ^ como también parales tumores
que aquí llaman carbúnculos, y paralas ?po!lemas que fobrevienen a los pe-
chos de Us mugeres ,

por la coagulación de la leche , ó otras canias , las qua-
ks fanan fin íer necefsario abrnlas con hierro y ni víar de lechinos , j>i mas,

Vnguentos que eftc que íe aplica, hafta la perfecta curación, y quando es me*
reíter defecr.r con mas brevedad , fe vía del emplafto regio de la nufma Bo>
tica de la Compañia» Bolyiendo al incordio , lo abrirán i.onm ya íe ha di-
cho en el principio de efíe Capiculo ; y íe emplearan los remedios andvene-
Feos corno fino fe vbiekc abierto

, para impedir el progrtfo. que nodtx*r4
de hjzer la ponzoña en todo el ámbito del- cuerpo.

Confiero que fe debiera daíear
, que todos ios incordios fu para fe n por

la avertura ,
que es-preciíso hazerles ; también couíiefso, que fi le pudiera pu.

íiñear go« medio de los abítuétivos , U maísa íanguinarU de h ponzoña de,



que efU infera fin mas auxilio ,
queefta fuperae'ion , fe pudieran ios énfcri

mosconíotar de tos dolores que paísan , y del mucho tiempo que tftán en

la curación; perofufrir mucf>o, gaftar largo tiempo
v y tomar muchos re-»

medios desagradables , todo efto buelvo a decir es (unciente para que el mas
teítarudo coníidere , y admita lo que les propongo j Bien se que no es fácil

el que todos aquello, que eítan imbuidos de vn methodo contrario, con*

vengan en efte i y quan fuerte tea la razón, y la verdad , cita no tiene ordi-

nariamente ningun poder íot>re aquellos , que no eftán en eftado de racioíj-

nar , y quando k> eltuvkran > el ínteres los obliga ano mudar. Lo diutado>

de la curación , ta muchedumbre de cataplafmos , vnguentcs , emplalros, pur
gas , y cizañas, fírven de ocupación a musios

, y ion del calo para irngar-*

rando plata, ayudándoles los dolores, q padecen los enfermos, quienes no co
nociendo la naturaleza del, ma) no juzgan fer grande > fino es en quan to el

dolor es grande , y dilatada la curación r no obftante como ay en eíl a Ciu-

dad vna infinidad de hombres Dotaos r y $V'Ues>a$UÍejí£S Ijaáe fuerza la ra-i

2on >como lo-esD. Bernabé Orri? de los Ríos, Proto-Mcdico de eflos Rey-
nos , quien favoreció efte parecer quando vine á eiia Ciudad, y empeze a cu-

rar , y difeurrir Cobre el modo de abreviar la curación de los incordios , íia

abrirlos por medio de mi eípecinco antigalico. Otros Médicos decios tam-
bién-delpues aprobaron eítemahodo r haviendolos convencido con la ra*

zon , y eípero- que faltendo a luz cfte eícrito , habrá machas perforas , que

rae concedan a lo menos ei examinar en hombres indiferentes, lo que propon

go , quandoayan vií>o que la razón no es contraria á lo que digo ;. ademas

de eíto es neceísario ver li laelperiencia confronta con la razón, y íi de/pues

ay algo que contradecir , podrán notarme de rnentírcío ,cíto no lo temo en

ninguna de las maneras , porque antes deeferibir he echo tres coías, que fon

jfifcurcir , practicar, y muchas vezes meditar tabre mis m cimas experiencias?

CAPÍTULO XVIIII.

LLamáronme en eítaCTucíad por el mes de Mayo de T72 para cura?

aun Cavallero, que cenia doloresinfuportables en la cabeza, y en losbr3

fsjs, jautamente vna fiÜ'ola en la ingle ¡fquierda, refulta de vn incordb, da

quiltro mefes de curación, y rambíen tenia vnas llagas devajo del prepucio

antes del incordio, eftas íe conollan por ía materia virulenta
,
que arrojovan

y nr> pndiendo verlas por que el enfermo no podía defcapullar, y zttix fue la

cau& de L$, demás enfermedades qtie fQbrcyjniejGn por no a^ver curado las



llagas desde fus principios. Empefc á curarlo interiormente Con mis bevidaj

y txccriormeuce con lavatorios mediante vnahcringuílJa; á los odio diaseltu,

vo (in dolor por cuya cuya raíon dejo de tomar mis bevidas por el dictamen

de las Señoras de la cafa quienes queriendo ( como es ordinario entodas ) fa-

ver mas que los Médicos ó Cirujanos, fe oponen las mas vezesa íus diótame*

ñes, ya íe vé, fin íaver por que, y lo peor es, que *y Médicos quienes por no
dejar de fer llamados de ellas, combienen, en quanto dicen a un que fe*

muy contrario á la enfermedad. No oblante no pudientfo hazer ocra cofa,

les pronoftiqué lo que avia de fuceder, y que no ballava el lolu heringarorio,

y que era precifso abrir el prepucio, y proleguir la curación, como con efecto

al cavo de diez ódoze días bolvieron los dolores, y íe abrió la riltola, que íe

avia (errado, y afsi fue precifo que bolviefe á beber otra ves las bebidas, y
. á ios feis dias íe quitaron los dolores, y fe ierro la fíftola; y advertí al enfer-

mo, que en no defeubriendo las llagas por medio de la operación ya dicha en"

el Capítulo del Pliimoíis era impolible fanarlo, por íereílas llagas el ma-
nantial de donde fluyan las demás enfermedades en la mafsa fanguinaria ma'

diantc la circtilafion, y para que no pafafen mas accidos venéreos en la fan-

gre era menefter derruirlos enteramente, porque baftava la menor porción

efeondida debajo del prepucio, para fervir de levadura, y ombertir en fu ma-
la calidad l&s íucos nutrí vos de la parte. No obllante todas elias rafonesale*

gadas, íufpendio fu reíolucíon hafta de alli aunos quince dias que le bolvie-

ron los doleré? por tercera ves, y entonces fin dar parte aninguna perfona

de caía medijo que le hicieíse la operación, y el dia Iguiente viendo las Seño-

ras la herida levantaron el griro diciendo Jeíus que es efto, á que refpondió

cJ enfermo ,
que avia tenido toda la noche vna comefon tan grande, que raf-

eándote fe avia avierto de por íi, dijeron las Señeras que efo era mucho me-
jor qu-de averio avie rto, tenia el enfermo la tercera parte de la cav^za cor»

roída del hu.nor, enfin con quince dias de bebidas, y veinte de curación que-

dó del todo bueno, loque vbiera fid© desde el principio fi me vbieíen dejado

hazer. Enere los muchos que é curado algunos an recaído, por larafon que

tengo dicho de no aver querido curaife el tiempo que era meneíler para def-

rruir totalícente la raíz de eíle venenólo fermento. Parte de eOos aviendo

reconoíído la tricaziade mis remedios, que en tan breve tiempo los avian li-

brado de tantos tormentos que padecían , me hicieron el favor que es devi*

do ami curación bólviendome á llamar otra vez, y quedaron perfectamente
ianos, pero los que emponzoñados de la malicia, y embidia fe dejaron per-
íuadir de que mis remedios no eran buenos,aunquc ellos mifmos vbiéran po
dido difuadir alos maldicientes por aver tenido total alivio en menos de o-
cho dias, y aver vilto ámuchos conofídos íuyos fanos y buenos; no obfhnt
te todo eflo,el vei: no prevaleció al pir,y íe dejaron llevar -en deíacreditar

país



mis remedios, ayudados de vn vil mtérez, porque proíiguiendo, o bolviefi-

dome allamar fe veían obligados apagarme lo que yo les avia dado antes por
vque ay muchos que todo lo dan aquien les cauía el mal, y no quieren darle

nada a quien íe lo ade quitar, todo á la dama nada al Cirujano,

CAPITULO. XX.
3)e las Viceras, <¡uefobreVienen/obre el Cutí?.

<

NO Tolo el contaxio ponfoñofo produce en las partes pudendas vlctfras,1

pero también íticede muchas veces, que una purg3Íion, incordio, ó vl t

cera mal curada, fon caufa, que efte mal fermento íe comunique desde las pri-

meras partes infeftas á todo el ámbito de el cuerpo, fegun las diverías confw

tituciones de los fugetos, aqnienes acomete, efto es fegun la diferente propie*

dad, óconducion de las íales, que encuentra en el fucco nutrí* á quien fe co-

munica, lo que le hace manifcftar fobre el cutizimprefiones diferentes, coma

fon puílulas, fama, empeynes, viceras, y otras muchas corrupciones, que pa

refen en lo exterior, y que fe hazen tan difíciles, y reveldes, que cueftan mu-

cho travajo el poderhs quitar, aun con el viso délos mejores remedios, y
fino íe curan quanto antes, eÜas viceras tienen mucha diípoficion á degene-;

rar en viceras , cancroías y puttidas,

Lo primero, que hazen los vulgares en la curación de eítas enfermeda-

des, es deterger eítas viceras, y defecarlas, con medicamentos exteriores, y
al mifmo tiempo travajan en refrefear el higado , en quien pretenden

, que

h cauL Je las enfermedades cutáneas tienen fu primer aliento; no haré men-

ción aquí de los remedios, que vfan para curar las caries venéreas, que fobre

vienen á las partes blandas, declarando, que eftos géneros de curaciones no

fon masque paliativas, por que no fe puede dudar, que todas las vezes, que

el texido de la piel es acometido de puliólas, fama caries &c. fon íignos cier-*

tos de «alicc confirmado. Luego no es Inficiente para curarlo radicalmente

de apaíiguar el íimptoma, que la indica, y afsi foy de parecer, que fe cure eí-

ta enfermedad, como á gálico declarado fin hazer mucha atención a las vice*

ras, que fanarán necefariamente curando la enfermedad general, afsi como lo.

entonaremos defpues.

CAPITULO XXL
ObferlPaciones .

A T os 15 días de llegado a efta Ciudad, me llamaron en vna de las caá

las priuripales^ara e^rajr a vn^ S§áoi¡w <Je itf.aúas* hállela en U
car



tama con foto el pellejo eítendido fobre los fmefsDS, y m« de la tercia párte
de todo íu cuerpo vlcerado, y lleuo de gomas, principalmente la cara, y el

pecho, en donde no cenia la quarca parte del cuciz íano, en riñen vn cjlado

tan deplorable, quecauíava gran compacion, y ello es que avía 7 A 8 años que
la eílavan curando diferentes Maetfros, y entre ellos fue vnoel celebre mon-
¡Gur Malono Cirujano de Su Excel Señor Principe de Santo Bono, Virrey,

que fuedeeílos Reynos, viendo yo á cita ¿'etioric* en eñe efiado, íupliqué

que üamafen al Medico de caía, que lo es el Doét. D. Jcfeph S¿queiia, quien
dijo á los Señores Marqueíes Padre y Madre de la enferma, que íolo la muer-
te podía librara la niña ese fus travajos, en que combino toda la familia. No
obftente elle pronoftico, les di defpues efp.-ra uas de poderla faua irediante

Dios, y aviendo el Medico combenido conmigo que era humor Gálico in-

eroducido en la Sangre defta Señorita, áora fea del ama, que la mamantó, ó
por alguno de los otros modos ya dichos cmpesl* el día deípucs á adminif-

rrarle mi especifico ,y á losquinze dias empezaron a ferrarle las vlceras, (in 0-

sra curazion, que la de limpiarlas en que fe ocupo vnade las Señoritas herma

.
na fuya ; bebió mi remedio treinta y tres dias, y la deje buena, y faná, y tan

gruefa, que pareció no aver eilado enferma, íloo fuera por las cicattizes de

tes llagas ya va para ocho años, que ia cure, y con la gracia de Dios no atenido

interupcion en íu falud. A demás de la generoía paga, quefuéalpie de 500:

peíos me dio crédito ella curación, y Ja del muy R. P. Pedro Mogollón, que
apenas podia ¿ar cumplimiento a los enfermos, que me llamvan por fer mu-
chos; Quando me llamaron para ver á efte Padre, aviaíerca de dos rocíes, que

cflcva en la cama, y tan poírrado,que no podia mover lacaveza délas almoa-

das, no teniendo mas , que el pellejo
, y los huefsos , con mucha calentura %

dos filiólas en la mandíbula interior penetrando en la boca, y vna apoítema

a la parte íbperior de la Pophifis coronoides , á donde íe infieren los mufeu-
los crotaphites i y Putigoides efterno , por la primera vea

, que le cure , con-

currieron conmigo los Médicos, y Cirujanos , que fueron todos contra m¡
parecer , los primeros no aprobando los remedios medicinales ,que propuíe,

y los otros los remedios exteriores. Defpues de muchas difnuras que huvo

en prefencu del Rmo, P. Redor , y otros , que fueron del dictamen de Ies

Médicos , y Cirujanos , tomé la refolucion de decir al enfermo, que fi queria

curarle conmigo ,
que ha»ia ablolutamentede curarlo fulo , afsi lo Medico,

como lo Círuxico , á qucconíintió , y toda íu familia; empeze pues á curar-

Jo llevando de mi cafa todos los remedios, y en el (termino de vn mes día

mas , o menos, lo dexe bueno , y fano, con la ayuda de Dios, contra el dic

tamende todos ,
pees mis Señoras fu madre , y hermanrs del enfermo me

dixeron que los que le havia afsiAido antes le afseguraron, que yo no lo fa-

p*x& , y vno tis los Médicos dixo^ que podia íuceder, cjue no muriefe ,
pero



que en quanro á las fíítolas, que del rodo era ímpofsIble,!o mifmo afegurS

el Padre Boticario, quien en eüa osaíioon íe dio por agraviado que crajeíe re-

medios á caía, que cenia botica de Jas mejores de las Indias, en eíte cafo co.

mo en otros no fue por defprecio de los remedios, que en ella ay en abundan-
cia, fino por la íeguridad, y experiencia que tenia de los míos. ifaqué de U
mandíbula del enfermo tres huefeíicos, y eftuvo mas de dos mefes en la cura*

cion (in poder abrir bien la boca, que tuvo ferrada todo el tiempo de la cura-

ción por la inacción de los mufeulos referidos, y otros q firven á ferrar, y abrir

la boca eltando lastimados por la materia, que fe avia introducido cü ellos»

CAPITULO XXIÍ.

De U Vleera Venérea en la nariz
,

A Vn que no tenga parce la mriz al congreío, no deja por efo de citar fu-

J~\. getaála adhefion de la ponzoña, eíte órgano contribuye mucho i la

hermoíura del roltro, de donde procede, que íi es muy grande, o muy peque-
ño, chaco, ó aquilino, (1 eftá vlcerado 6 cortado en el todo ó en parte, leeau»

fa disformidad al roftro. Y fi la nariz le firve de adorno al roítro, también fe

puede decir, que esdevn gran vfoá todo nuettro cuerpo, y que le firve dc¡

grande milidad.-por el fe introducen lasfales volátiles 6 los cuerpos odoríferos;

dapafo al ayre, q refpiramos, por cuya rafon en (errando la boca puede el ayra

comunicare al pulmón, y faür del pecho con facilidad, fino encuenda obí-

taculo caufado de enfermedad, o por el mucho cavaco, que algunas perfonas

íucieu tomar; .Sirve cambien eíte órgano k la evacuación de muchos excremen-

tos f
lo que hizo creer á los Anrignos, y á íus Seqaces, que era el apoyo ó>

efcalou del celebro, y que la mulcuofidad, que fe evacúa por la nariz, era vn

excremento, que íalia de eñe vicera,y quando íalia mucho, y que tenian al-

gún dolor pequeño en la parre anterior de la caveza, fe dize que es catarro

del celebro, lo qual es falfo, por que el excremento, que fale por la nariz, y
que fe llama mocofidad, no procede del celebro, fide la parte interior, y fu-

perior de efte órgano, que es una cavidad confiderable entre las dos tablas de

el hueíso Coronal; el curiofo podrá íatisfacerfe de lo q digo mediante la de-

moíkacion de la parte, y provare también el error de los que creen que el ta-

raco puede pafar al celebro. No fe laftimanlas narizes por los excrementos,

que por ellas íalen, como los ojos tampoco por el agua de las lagrimas; ni

los ínteftinos por los excrementos grofseros, ni la vexiga por lo^ orines, pon

^ueeltos órganos fon deftinados álaexpulcion délos eícremencos.

No o b (tante fucede muchas vezes, que lamofeofidad haze funeíUs im-

prefiones en ios du&os de U nariz, y efto fucede quando fe agrega á la dicha



hiocoíídaá algún cuerpo euraño; como vervi gratía ¿mando él Véfiíno fe 1¿

grega caufando vlceras, y quando ello fucede. íiempre es producido de vn hu¡

mor gálico arraigado profundamente, y afsi nadie deve efperar, que íanen eí-

tas vlceras mediante los tópicos, y las decocciones de que vfan los vulgares*

La experiencia de todos aquellos, que anrenido, y tienen mas inteligencia en

la curación del morbo gálico ha juftiíicado lo contrario, y aun lo juílifica ca«»

da üia; y afsi remito parala curación de efta enfermedad, al modo como fe.

cura el gálico en general. En efta Ciudad he curado á mas de veinte perfooas

dcítemal, aquienes eíacado hueísos de la nariz, y del paladar^ cuya íanid*4

«o pudieron confeguir en íeis meíes, y vn año de hofpital..

CAP1TYXQ XXIIfc.

D* Uj Vlceras ponzoño/as en la Bocoí

LAs Vlceras, que íobrevi'enea á los niños en Taboca, afsi mifmo á mn4-

chas perfonas de edad, proceden á los vnos de las amas de leche infe&a»

das de gálico, y. á los otros porlos ofeulos de ciertas mugeres publicas que

tienen la boca empozoúada, ó por la bebida en vn mifmo vafo, por cuya ra

íondeíseara porelbien publico, que los moradores de fta, Ciudad, dejaran el

jnethodo, 6 vio de beber todos en vn mifmo vafso, ó con vna mifma bom-

billa; porque entre muchos, ó pocos puede aver alguno ,. que tenga infección

en la boca , en los labios, encías, lengua, 6- otra parte, porque le fanies, que

íale délas vlceras difolviendofe en labevida deja íiempre partículas infectas

en ios bordos del vaío, 6 en el fondo, y eftas pueden introducirle atravelando

poros en la boca de los que beben deípues; lo mifmo puede fuceder álos que

chupan íigarros,quc otros an enfendido; efta caula es muy diferente de la de

ios vulgares, quienes pretenden, que las vlceras de la boca proceden de va

humor biliofso , pitui:ofo,6 meíancolicovque cae immediatamente de laca»

\ezaála boca, por diftilacioivPero yo quifiera, que eftos Señores me eníeúai

fen el camino ,
que toman eftos humores para caer afsi lo qual no fe puede

provar fin la circulación, y afsi como no deja duda, que eftas vlceras fon efec-

tos del morbo gálico vuiverfal, es necefario ante todo curarlo generalmente,

y no detenerfe en ios remediostopicos, de que fe firven los vulgares, que no

hazen mas efe&o, que entretener los dolores de los enfermos por el progrefo

que haze la ponzoña pafando en breve de la» partes blandas, á los huelas del:

paladar, al qual roye y le caufa .vna perdida irreparable y el que hable gan»

goíair.entc.

Los niños del pecho íanaron curando al ama metódicamente, efio es potr

fajivaciou, lo c¡ual eptt&ka¿o muchas vezes cu. cft^C^id^^Ue ¿¡¡na.



CAPITULO XXIIU.

§)e las ulceras en las amígdalas^ y campatíilla, de las rajas
} qyfc

fohreVtemn m ¡as manos
y y pies, de las 'Ba rugas^ y otras

tfcrecenfas caufadas por la ponjoña Ve.

C Ada vna de citas enfermedades, requería vn Capiculo exprefo fegun h
cofturnbre de los Authores, que an cícriro de ellas, para efplicar fus cali-

fas, y el modo de curarlas; pero que otra cofa puedo decir de cada veo de
tilas accidentes, fino que fon fimpromas del morbo gálico, conoíido, y de-

clarado,por lo que mira áfus curaciones. Algo que ya he referido en el capi-

tulo antecedente, que los efectos, que proceden de la lúes venérea, como de
fu caufa original cefan muy prefto quando laeaufa, que los mantiene no cfte

ya. en cftado de poderlos hazer fubfiüir: Y para decirlo de vna vez, en curan-

do el morbo gálico vniverfalmente ccíaran todos los fimptomas al inflante, y
por lo que mira a los tópicos, folo enfermaremos aquello que combieue hazer

alas berrugas, que fobrevienen en las partes pudendas de ambos Sexos, y á

las efereíencias, que vienen al redor del orificio, por que en ellos fimptomas

del morbo gálico aunque los curen en general, es predio deftruir exterior-

mente las efereíencias, vna infinidad de remedios ay en los authores para cílc

efecto, ^li»unui ay que los queman, pero efte remedio, que aquí es bien vifita-.

do en muchas ocaíiones da orror ; porque aunque eftas efereíencias fon car*

íies eítrañas no dejan de íer muy íenfibles, juntoia qne dependen de panes cu*

ya feníiviiidad es muy delicada, como es ¿1 miembro viril, el orificio, y la vul-j

Y*i, que íe tumeface unto por la aolicafion del fuego, que corre mucho peli-j

gro el enfermo, por cuya raíon no aconíejó el vfo del, y mucho menos del

cauñico potencial, como ni del arfenico criftalino y el oro pimento, por que

ion dos venenosde los mas mortales que íc pueden vfar contra produciones

ponzoño/as* Otros ay, que las coníumen con agua fuerte, vn guento egipcia-

co,© polvos de juanes, alumbre quemado,© agua luminofa defelope, pero yo

Woparaconíumirlas del remedio figuiente.

Coje alumbre de roca quemado,? cardenillo, de cadavno vna onza pon

loáñervir, entres libras de agua rolada, hafta diíminucion de tercia parte*

defpues fílttra el licor &c. lava con cfta agua las eícrecencias tres vefes al dia,

y las veras di (ipatíe incenfiblemente. Quando las Verrugas, y otras eícrecen-

cias feran de poca coníideracion íe deftruyran con eílaagua, yo mefirvo de

tixeras para cortarlas por peco que fean grandes, y les aplico el agua para

coníumir la raiz, y afsi fe curan mucho mas breve, y fin mucho dolor, quan-

40 citas; carnes fuperfluas eíUn ficuadas en lo profundo de la yagina
?
6 del
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íntcflino derecho es menefter fer víríe de los dilatorios , que les ion adeqm-

dospara poderlas tocar con los remedios propueQos.

CAPITVLO XXV.

De los dolores caufados por la ponzoña.

ENtre todos los accidentes de la lúes venérea, ningunos atormentan tan*

to álos enfermos, como fierros dolores, que fe tienten las mas veíes en

la caveza, y al redor de las coyunturas, 6 en medio délos miembros: es muy
cierto, que ion tan violentos eítos dolores, que no fe les puede comparar nin-

gunos otros , y aun creo, que los de la gora, y los nephreticos les lean com-
parables, enfin creo s que íe pueden llamar dolores infernales íe hazenfentir ya

en la caveza, ya en las efpildas, también en los brafos, y en otras parres del

cuerpo, lo qual da motivo, para que digan algunas perfonas, que no tienen

mas conocimiento de efta enfermedad, que las mugeres, que eltos dolores

fon ventofidades , aun que la parte^que rezive la materia, que los produ-

ce, eñe éntrela vcxigayci inteftino recio, no fe deve creer, que lean produ*

cidos por ningún elemento, que (alga de eftas partes

Ordinariamente empiezan eftos dolores, aprima noche, y continúan

fiafla el amanecer, por cuya razón los llaman también dolores nocíamos, y.

efto en parte nos indica el que dichos doles proceden de caufa Uencrea.No
obtante ay enfermos, que tienen ellos dolores fixos permanentes noche y dia.

Si los dolores Uenereos no fe curan desde luego mediante los remedios mas
«fícáies, preño oeaeionan tumores gomofos, y caries en los hneísos,

Los Médicos, y Cirujanos, que ignoran la cauía de los dolores vené-

reos, fe firven de quarro modos para fu curación;, que fon los purgativos, las

decocciones, el íudor exitado por bevidas, ó por calor exterior, y vnturasj

Pero en baño creen arrancar el mal fucco, que la ponzoña i producido, por

«1 purgativo ordinario, y mucho menos defltuirla á ella miíma, porque no He
gan al faio del mal, no haze el íudor mas, que paliar el mal, y aun á vezes lo

aumenta, porque no fe lleva mas,quelo que la ponzoña produce, y ñola pon
zona. Las decocciones de Sarza, y otros ingredientes, que llaman jarrillos , 6
fraícos, fon en el todo inútiles aunque les hazen guardar á fus enfermos vna
dieta dequarenta dias , nunca fanan radicalmente, y fi tiene el enfermo, al-

gún alivio escomo tregua de poco tiempo, bolvrendo prtfto fas dolores a
hazerfe fentir: D.Fernando Solís Cwdad3 no de Santiago de Chile, obfervó
las reglas referidas, por confuirá eícrita, 6 di&ada de los mas expertos delta

Ciudad de Lima, y vn mes defpues délos quarenta dias de diera, y remedios,

bolvieionlos dolores a ^torn^nta^lo como antes¿ entonces íe determinó, en

i m



no feguir los pareceres Je mis-emulo;, y me hizo llamar, y á los feis días del

vfso de mi eípecifico fe fintíó aliviado ,y en quince dias qa e lo vfsó, íanó en-

teramente fin que le quedaíe refulca alguna; embióme docientos pefos con o-
tras menudencias ,

que valían otros cien pefos, efto me hizo conocer
, que

cftava contento , y que fe fentia bien curado.

Las vnturas tupen los poros, y aumentan los dolores en vez dedifw

minuirlos. Si eftos dolores refuten á eftos débiles remedios , ocurren á la fart

gre del enfermo fegunla máxima , que la fangria es de gran focorro contra

todo genero de dolor violento
, deípues hazen abrir fuentes, en los brazos,

y piernas. Si alguno quiere feguir mejor methodo
, para aliviar los dolores

gálicos, hágale vfsar á fus enfermos, de la tizana mencionada en el Ca-
pitulo de la hinchazón de los tefticulos

, y de los purgativos preparados,cori

cuydado comoeftá dicho ; y fi el enfermo no tuviere el alivio que efpara, no
ay que diferir en darle las vnciones mercuriales , del modo que diremos def-

pues. Porque no ay que dudar en que eftos dolores fon de gálico en terce-

ro, ó quarto grado, y que folo el baveo adminiílrado con prudencia , es el

vnico medio de curar con fegurídad efta enfermedad , dexaudo á parte los eí-

pefificos , que puede cada vno haver encontrado en la naturaleza , que fon

p pueden fer mucho mas fáciles , y cómodos, que las vnciones.

CAPITTLO XXVI.

(De los tumores gomofis , o lo que fe llaman gomas:

LOs dolores venéreos , fon íimptomas funeftos del humor gálico , pero
los tumores gomofos fon aun mucho peor , no llendoles comparables

los dolores nocturnos, fe manifieftan ordinariamente en tiempo de los do-
lores venéreos , llamanfe tumores gomoíos , porque encierran vn humor ef-

pefo
, que fe parece á goma liquida , ó difuelta , fu fituacion es al rededor

de las coyunturas de loshuefos , y las mas vezes en Ja cabeza , en Ja iiente,

en las partes exteriores de las piernas , y en otras partes poco carnofis ; fe

haze juizio , que los tumores fon venéreos, fí el enfermo padeció antes de
algún accidenre ponzoñofo , y quando atormentan á los enfermos mas U
coche , que el dia.

Es lacaufa de eftos tumores , la poezoña introducida por las arterio-

Ies capfrartos , que embarazandofe en el texido del periofte fe vne á las fales

de la íangre, que exalta , y fe buelven corrofívos , lo qual excita al inítenre

dolores ezceíivos, y fife inclina entre el petiofte, y el huefso quedandofe aili

gn inpyixnknco 2
ca^uí^ los cwm9res§omofos2

c.fte ¿cuero de tumores, no fon



mas al principio , que vnoí rémanfos fendllos ; pero por pocó que fe 6tU
cuydan con ellos f la materia , que los forma roye losbucfsos , los corrom-

pe , y da mucho que hazer en fu curación.

Los vulgares empiezan para la curación de eftos tumores , á temperar

el hígado ,
purgan á los enfermos con los purgativos ordinarios , y defpues

íes hazen tomar la decocción de zarca , y otros ingredientes referidos en los

Capítulos anteriores i pero cite íocorro es muy débil para tan violentos fim-

promas,q requieren remedios mas eficazes; y para reíolver los tumores , íe

lirven de emplaftosde vigo doble , 6 triplicado de mercurio , del diaqullon

engomado , del diabotanum ; pero como es difícil hallar aqui en las boticas

deftos emplaftos ,
cuya compoficion fea perfe&a , y los que íe hallan vinien-

do de la Europa , fon como otras compo Aciones mas aniejas que la enferme

dad, por cuya razón fon de poca/ó ninguna eficacia. Yo he vfsado desde que

cíloy en efta Ciudad con grende veilkUd para reíolver del emplafío de íicuta.

Pero aunque eftos emplallos derriten algunas vezes á ellos tumores , fobre-

yienen algunas vezes grandes accidentes, menos que no curen al tnifmo tiem

po el galleo radicalmedte ,
fupucfto que eftos tumores fon fignos convenciert

tes deUmasot galko general , y afsi fe debe desde luego dar á el enfermo, o

lasvnciones, o otros eíperificos. Algunos ay que fe inven para apaziguaí

los dolores de vnturas con aceyte de almendras dulzes, de lirio, de caraomi-

la , y otros , á los quales añaden el vnto íín fal , todo cfto es inútil , y fe de»

be borrar ,
porque íolo íirve á eníuciar la ropa blanca de los enfermos , y au-¿

yentar de ellos los que fe quieren acercar por el mal olor de cftos medicamen

tos ; otros ay que procuran difolver eüos tumores , con el vfso del efpiritu

de vino , 6 del aguardiente alcamphorado ; pero fin ningún fucefso , fiendo

eftos omy débiles refolutivos ea efte cafo , y aun quando hizieran alguna re-

íolucíon , no íirvíefáfino de aumentar el mal , y hezerlo mas grave ; porque

haviendofe rcfuekola materia mas fútil ,fubfiftiaran tlcmprc las gomas, y los

tophos reítñiendo la porción grofsera á la acción de los remedios.

Desde que eftoy en ella tierra he tenido tiempo de hazer algunas obfer-

vacio nes fobre el modo de refolver eftos tumores , referiré la que hize en vna

Señora ,
laqual tenia vn tumor gomofo en la parte poílerior 'de la cabeza,

que le cauíava grandiísimos dolores ,
que la hazian pafsar las noches

f y días

en vn cotínuo grito ; me hizo llamar , y le aconíeje el viso de mi eípecifico

antigalico pero algunos Do&orcs le scoriíejaron lo contrario , y afsi folo

pie pidió
,
que le aplicafe algún emplafío ; me havia quedado todavía vn pe-

dazo de emplaüa vigo-doble, que havia traído de la Europa, felopufe, y

fe le apaziguaron los dolores en ocho días, y el tumor gcmoío fe djfsipó á

Jos quinze i pero diez días defpues la materia defte tumor paísó de la cabeza

¿ sudo el hambito del cuerpo, de tal fuqte
?
que codo el cutis fe lleno de puf.



tulas ponzoñofas , con ¿olores en los brazos , y en las piernas , entonces fe

determino á feguir el primer confejo , que le havíá dado
, que era de tomac

mi eípecifico , que adminiüré cj eípacio de treinta días , mediante el qual fa^

no perfectamente , y va para mas de dos años no fiaviendo tenido defpaes
ninguna incomodidad gracias á Dios.

No fe deben abrir con cauterio actual , ni potencial , ni aun con hierro-

Ios tumores gomoíos, particularmente quando eftán en las coyunturas en la*
partes nerviofas, y tendinoías y porque eftas aventuras fon muy doloroías*

y caufan defpues tetribles accidentes
, que ponen á los enfermos en gran pe-,

ligro , como lelucedió havrá feis mefes contra mi diclamen al Señor Dotf
• r r Algunos ay que hordenan la leche á los. galicados po?
mantenimiento , con el fin que endulzara la mafa de los humores ; también
la hordenan , quando por vn gran numero de fangrias

, y agua de nieve han
puefto al enfermo en vna eíienuacion total

, y que fu cuerpo íea echo vn mi*
neral de rumores gomoíos ; las perfooas que hordenan la leche á los gaiicai
dos

, y á otros enfermos por caufa de accidos , fe creen bien fundados en de*
cir

, que efte fue fu primer nutrimento quando nació r y quedándole efíe miPn
mo alimento , le producirá vnafangre dulze ,.capaz de deítruir los accidos^
Pero fe engañan mucho >, verdad es , que para reñablecer a vn cuerpo, que
ha padecido vna larga enfermedad/iendole la leche bien adminiílrada, le ferá
de gran focorro y pero fe deben tener muchas precauciones, fin las quales
pueden fobrevenir grandes accidentes. Un niño recien nacido engendrad»'
de vn padre ..galicado* faca del vientre dé fu madre ía femilla radical del hu-y-

mbr gálico y pero efta muchas vezes duerme , y repoísa muchosaños fiWmi*
nirelUríe. No obfUntc íi alguna partícula de cite fermenro acido pafsa á fu?

eftomago, la leche , que mama íe coagula, y labuelve á echar en grumos-
dándole curios , calenturas , y otros accidenres. Luego puede vn niño nutrir-;

fe fin temer accidente ninguno fino tiene en si fermento
, que pueda coagulad

la leche que mama , ó que efté en la difpoficion de no turbar las funciones de
la digeíHon

, y deftribucion del quilo. Pero vn galicado confirmado
, y que

eñe en la agitación del gálico , no tendrá mas certeza de la vtilidad de la le*»

chenqueen quantoel defvio del acido ponzoñofb le permitiere hazer vn'

buen quilo*, pero es cafo bien delicado, y no quifiera fer fiador de los acaezi-

mientos , por cuya razón digo , que mientras el acido ponzoñólo no fe ma-r
tnfeftare por algunos de los accidentes

, que ya he feñalado , la leche fegmV
ra fu camino , fin fer detenida, ni turbada en la qualidad de nutrimento íujj

Ve ;dice Hipócrates, porque entonces la leche ieeonvcndrá'como á aquel kU
ño, pero quando la femillá de la ponzoña produzga íü fruto, y que íe eftíea*

da íu acído en; el eflomago , ya no le convendrá
, porque la leche íe coa^un

tyrá,y fe ¡nturrumpú^U di¿eíüon
, y. U mangón ds lakchc coagulad; fe ha-

m
s



ra materia
,
que aumente los dolorei , las gomas

, y la ínfomnía &rc, Y e6

fin le fobrevendrá calentura , y fe formará idropefia , y no íiendo las fuer-

zas fuheientes para íuportar tantos accidentes, fe hallará el enfermo agoviado.

Defpues de todo efto
,
que acabo de decir, le preguntare al Cirtrjado de

cafa , íi quiere continuar el viso de la leche á fu enfermo , (i me dice que íi fe

lo rapagnaré , períuadido , que convendrá en mis razones ; y íiendo afsi le

preguntare con toda moderación , que es lo que hordena a fu enfermo*

para restablecerle fus fuerzas
,
reípond?ra fin duda ,

que le ordenará una íubf«

tancia de vna gallina bien molida ,ó vn buen xigote , óvn pollito bien afado

diciendo ,
que eftas ion uiaudas muy ligeras ; pero yo le relpondere dos co-

fas , que no tienen replica.

La primera que efsos alimentos ya no fon adequados , porque apenas

entraran en el eftomagode fu galicado extenuado, que fe acedaran por el ac¡-

do virulento
, y fe corromperán por la fiebre bolviendofe materia de curios,

y de calentura continua , lo qual dará lugar al enfermo á que fe arrepienta aun

que tarde de haver tomado la leche , y feguido el confejo de quien le hizo

perder el vfso de los alimentos ordinarios. Lo íegundo, que no bafta el co-

mer
, y tragar , que á lo que fe bebe atender es , a que digiera el enfermo lo

que come ; porque ávn cadáver con inllrumentos bien fe le puede introducir

cita gallina , ó xigore ; pero no digerirá ; puede íer que me digan , que le da-

rán a fu enfermo vna empanadíta, ó mazamora echa de diferentes harinas, y

yemas de huevos , yo le reíponderé que eflos fon alimentos muy pcfsados

para vn eítumago , que ha perdido el vfso de digerir alimentos folidos; á que

le agrega, el que efsos alimentos fon fufceptibles de acedaríé, y coagularfé

por el fermento que contienen
, y que ettá actualmente en acción, y por ci-

tas razones aumenta el calor de la fiebre por laindigeftion. '

Hnfin efle curador del humor gálico afalariado de caía, aunque diga que

en eüe cafso purgara entonces á fu enfermo , con vna minorativa compuerta

de caííafiuola , Ceh , tamarindos&c. en vna raza de fueros. Le rc-fpondere, q
)a carKíhÜola fermentará en el eftomago , y por fu fermentación añadirá al

primer fermento del galicado otro nuevo fermento , aumentándolo , y cau-

sándole vapores. Puede íer ,
que fu medecina fe lleve algunos témpanos, y

vifeofidades cafseas formadas de la coagulación de la leche > pero no tendrá

buen cfeéto , ni fortificará vn eílomago débil , antes ai contrario lo debili-

tará mas , y no deítruirá la imprefsion de vn fermento , que fiempre coagu-

jará todos los alimentos , que el trifte galicado tomare para manrenerfe.

Y aguardando, que el Cirujano afalariado de cafa, quiera darnos otras

razones; lesaconfejo acodos los galicados, y otros queeftan actualmente con

la caufa de fus enfermedades, y extenuados de qualquier eftado, y calida que

lean , de no entregare ai vfso de la leche por Us rabonesy a, dichas
, y no dar



-éj'dós á los partidarios del frío , y caliente , quienes también han hallado el

fccreto de imponer a los enfermos, embiandolos al campo á beber leche fifi

concebir las rcfnltas , que fon muy pernicíoías. No íe encontrará que Hipó-

crates , ni Galeno , U ayan ordenado en las enfermedades esufadas de ácidos

corrofivos, porque íabian muy bien , que vna materia coabulabie no conve-

nía al acido. Ai contrario fiempre ordenaron alimentos incifivos, y fales

alcalinos volátiles, capazes de embocar las puntas del fermento para bolverlo

fluido , y arrojarlo por la tranfptracion , o por evaquaciones loables , y poc

cito Galeno pretende, lib. 16, de Simpe Medie, que codos los excrementos

de los animales fon remedios fobcranos
, y eficazes para reíolver, por la a-

fcundancia de fales volátiles, éinciíivos; q contienen los tumores gomofos,los

cálculos, y los nudos, y lo mifmo para calmar l©s dolores quecaufan, efto lo

confirma ordenando para eíte efe<5to el cñiercol de palomas , y prefiere el de
las fi1 veftrcs á las domefHcas, con el qual quiere que hagan vnos polvos con
la femilla dei crcfson verro, ó maftuerzo de huerca , á fin de reíolver el aci-

do coabulante, porque eftá lleno de fales acallnos volátiles, deque eo-*

noce la virtud
, y para adelantar mas el conocimiento ,ordenava citas fuer»

tes de fales volátiles entodas las enfermedades , en las quales Hipócrates quic

re que íe empleen para darles fluides á todas las materias eípefas que íe acof*

lumbran fíxar lasiíbras de la fangre , y fufpender fu movimiento natural,

Hazc mención de efto en la pleureíia, en donde ay fangre extravafada,
<f

esprecifso reíolver, dándole fluydes á fin de arrojaría por la tranípiracion, f
no coagularla con fangrias , y mucho numero de bebidas enfriadas con nieve,

con el fin de reftefcar,lo q al contrariono haze mas q calentar por las obftruc-

ciones , que caufan los ácidos , mas y mas , ayudados de la nieve, quien m«
chas vezeincomunica fu virtud a la fangre ,

que coagula enteramente , y cau-

ía la muerte , lo q he vlflo fuceder muchas vezes , y aora poco ha en cafsa de

D. Antonio Moldonado , del Orden de Santiago , quitn me hizo llamar p*
ra vna de fus criadas ,

que halle entre las manos de vna comadre de parir»

quien la tenia en cite aáo íeis días ha vía 4 me informé de lo que le havian

echo , dixeronme que dos dias defpues que fe le rompió la fuente , le havia

ordenado vn Medico vna bebida ,
que le ocafionó vnos vómitos violentos,

a los quales íe figuió calentura : Otro Medico defpues de eñe , hallándola ca

líente la hizo íangrar . y que le dieíen agua de nieve , la qual refrefeando i

la criatura la hizo morir coabnlandole la fangre ; Porque no circulando no

ay vida, porque el vivir, depende de la circulación de la íangre , como el

ícñalar las horas de los reloxes de el movimiento de fus ruedas, y faltando

ín los Reloxes efte movimiento , no feñala las horas.

Exemplo. Si en el Otoño en partes donde ay yelos , fi antes de fazo-

fwrfe los frutos íc levantare algan temporal, ó llégale á originar yelos ,
en



ta! cafo todo t aqtld!os frutos, que no eílavan faz-ofiados, fe quedarían por aa

qud año fin fazonat, por lafumma frialdad q coaguló,ó heló aquellos fuccos,'

que no llegan á los frutos ,
que no maduran •> lo miímo fucede en los anima-

les. Quilo Dios que yo llega fe todavía á tiempo que pudiefse confervar el

poco de fluydes, que le quedava á la de la madre ,
toquela

, y reconocí la

cabeza de la criatura en el conducto , 6 traulito , y tan fuertemente

«ncajada feis dias avia ,
qu-t no pude introducir vno de mis dedos en-

tre la cabeza, y el cuello de la matriz dixe que la criatura eíUva muerta;

avia mas de dos días , lo qual íe confirmo defpues de la exftraccion , que he

ze el dia figuientc , eflo fue el dia dos de Junio á las ocho de la noche
, que

me llamaron , halle á vna muger muy pequeña , el condudo muy eílrccho^

y feco por aver fíuydo las aguas defde feis días , fus fuerzas perdidas , halle

por conveniente por las razones ya dichas , el dexar para el día íiguier.te la

operación de la extracción de la criatura , hordené que puíieran á la enferma

íobte fu cama,que le echaíea dos ayudas con el intermedio de dos horas, pa«

ra evaquar el inteftino recto
,
que le hiziefen tomar de tres en tres horas vna

buena taza de caldo , con vna cucharada de vino dentro con el fin de darle

Fuerzas ; con efte alimento efpiricuofo > y por confequencia , refreícaria poc
las razones ya dichas hablando del cazador-

Al otro dia Domingo á las ocho de la mañana , ful á hazer mi operan

fciort , y hallé la enferma mas bien diípueña para el efecto , que el dia antes?

porque fe avia reecho algo de las fuerzas, que inútilmente avia perdido , y
«flava el pafsage mas humedecido,entoítces me fervide inftrumétos propriot

.para facar la.criatura , que íaque entera y con mi facilidad ordinaria en nic-

hos de media hora , ya la corrupción avia empezado a hincharla confidera-

lilemente
, y efta no permitia de hazer la extracción de las pares por la guia¿.

lo qual me obligó de meter la mano para Tacarlas ( lo que fe debe fiemprc ha-

•2cr en femejantes ocafionesíin dexar pafsar mucho tiempo) La comadre que

tenia puefta la mano fobre el vientre de !a enferma, íinrió menear la mia,que-

cílava dentro , empezó á gritar bien lo decía yo , que avia dos criaturas , fa-

que vfled,cfte qeftá vivo, le refpondiquefi, y al inflante retire mi mano con
Jas pares

, y aviendo reconocido, aun quedaba vn bulto coníiderable , boU
vi á entrar la mano ; y faque en dos vezes vna mafsa de fangre cuaxada

, y áf
•muy mal olor-, el miímo día por la noche le ordene vna ayuda emoliente, pa-
ra el Lunes por la mañana , lo qual íc executo , pedí que'fe le echafen por la

tarde con el fin de evacuar el vientre inferior de los eferementos, que fe de-
tienen fiempre á lo vkimo de la preñez, por caufade la cabeza de la criatura,,

que comprime el i.nteflino rec*to,y también para ayudar a la evacuación de los

loquios, que {alen defpues del parto , por las razones que alego en mi libro,

% "atado ds los£a,rtos
l
i.mrjrcfsq cnM*<í«<k Pero por no fer aejui coitum*



fcre no le ciernn ninguna de las ¿los
,
y viendo que no fe nasria cafo Je lo qoé

yo ordenava
,
quiíc retirarme , infláronme queno 1<> hizieísc

, y el Martes íe

te echo vna ayudada que recibió grande alivio , á la tarde le echaron otra,

€jue la divíomucho deíus dolores
, y 1c difrninuyó la calentura , mande qua

la fangraíen a las ocho de la noche* pero no haviendoparecidole coavenient

te al Señor MaeÜro Barbero de cata, ni a las Señoras, no U fangraron j pedi

que me eníeñaíen vnas ayudas que yo avia ordenado , tjo tas halle tampoco!
Sii conque hazerias , y eran las diez -de la noche por lo qual me concriíté „ al"

ver los defcuydos ; y poco ca(o que hazian 6 de lo que yo ordenava , 6 da
la vida de la enferma

,
pues mas parecía que defeavan fu muerte , que fu vida?

yo me retiré diciendo
,
que llamafen a quien quiíieren , avifando el peligra

•en que exponían la enferma de no hazer lo que yo &s,h ordenado
, porque en,

ellos calos, y otros íemejantes ,no podemos recuperar las horas perdidas,1

que ion muy precioías
, pues lo efperimenraTon con la muerte de dicha en-,

furnia ,
queíe llevo Diosdosdiasdefpues , de aveime retirado. Lo qual n<*

Jfecedfó con la negra de Doña Marcela de Llanos, e;i la calle de Jcíus María,
<^ue cíbvaen mucho peor eftado quando me llamaron , halle a la negra quaíi

fin pulios , ni conocimiento > la criatura muerta dcÉde quatro dias
, y en U

Kiiíma íltuacion que la referida ,iafaquc en menos de tres quartos de ñora, y
*viendo£e obfervado todo lo que ordené defpnes fe levanto, por la gracia d*
Dius , buena de la cama. Lomifmo íucedió en cáfa de D. Pedro de la Or-
t-ua con vna mulata

,
que tenia la criatura atraveíada muerta

, y corrupta,

de/uertc , que defpues de avería facado , eílava la barriga hinchada de mane-
ra

,
que parecía tener otra criatura

,
por lo inflamada que eflava la madres

afsi eftava la de cafa de D, Antonio Maldonado jpero la de cafa de D. Pedro
de la Ortua , fano por aver obfervado , <le no darle en el difeurío de ocho

dias mas alimento , que caldos, dos fangrias en toda la enfermedad, y dos

ayudas cada di* , á mas de veinte perfonas , he recuperado la falud en íemei

jantes caíos , porque fe obfervó lo que ordené puntualmente. Digan aor*

los Médicos, que íoy partero ,que fi lo dicen por vituperio , yoles argumen»

taré de ignorantes, puelto ,
íjuc efta ciencia fea vna délas mas vtiles, orde-

nándote á la confervacion de la naruraleza , en los que nacen al mundo.

Buelvo a ío que iba diciendo , y digo , que Galeno ordena eRos polvo»

en las paísiones de cólicas t en donde predominando el acido cauía cólicas,

é irritaciones violentas en las nephrcticas , en donde vn acido coagulante

forma piedra , 6 arenas. También quiere , que fe íirvan de ellos en los rcu -

roarifmos , en donde vn acido coabulante
f
que ha efpefado las materias

cranfpirables las fixa , y las detiene en las carnes, las ordeno en los vestigios,

b mofcuofidades ,óbavofidades viícofas, y coaguladas ,
por vn acido im?

EUC9; l vjfe&Q 2
cn^ena^íjo de U m^a,difpo6ciqo del yjío, como 1c fuce-



'¿ib' aora días ala h\)z de D. Joieph cíe Aguílar
,
aquíen dieron gran mimé-

ro de fangrias "mutiles, fegun el dictamen de eftos hambres grandes, quequie

ren que eftos humores fcan evacuados , y precipitados, por las vias que con-

vengan bolvicndolos fiuydos ; Pretende que fe empleen en las epilepfias , ert

donde las fibras de la íangre , ertán coaguladas por cite acido , y los eípiritus

por confequence cftán detenidos, y no tienen la libertad deíus movimientos.

Quiere en fin, cj íc víe de ellos polvos cu los flatos, y en codos los dolores de
cabeza, quando el eftomago por las vil'cofidades, c¡ en él rermenran por efte

acido vifeofo, y coagulante, produce los vapores que á ella fuben , confor-

me lo afirma Dcmocrito , y Ualhelmont, efta es la doétrina clara de Galeno,

quien ordena eftos remedios fretcos , que muchos pretenden fer calientes , y
prohibe los calientes ,

que pretenden 1er fríos por la nieve» En la Europa he

vfado muchas vezes de efte remedio del parecer de Médicos muy do&os, ad-

roiniftrando la doíis del pefo de vna dragma, en vna taza de agua caliente , 6
,Te, ay vna infinidad de remedios femejantcs , que íc ordenan en femejances

talos ¡ con el fin de determinar las materias coagulantes á evaquarfe por la

crina , y precipitarle defpues de haverfe buelco fluydas , Tegua las reglas de la

Verdadera medicina , que lo ordena alsi»

No bafta haver dicho que los caldos fon neceísaríos para tos enfermos^

que no pueden recibir otros alimentos , fin agravarfe mas la enfermedad , lo

qual nos da á entender Hipócrates en fu Libro 2» aph. io. en que nos dice,

que quantos mas alimentos toman los cuerpos impuros, tanto mas los ofen-

den , y como en eltc Pays no eftán en viso los dichos caldos , tan vtilcs en

qualquicr enfermedad , y no fabiendo por lo confíguicnte hazerlos, me ha

parecido conveniente decir el modo , para los que quifieren vfarlos , afsimíf-

mo por lo que íucedió en vna de las caías ricas de efta Ciudad, á cuyo dueño
ordene , que le diefen caldos , porque no podia vfar de otros alimentos

, pof

cauta de las vlceras que tenia en toda ia boca , que le impedían el mafcar , f
cííando baveando me dixo el enfermo, que los caldos tenían muy mal güito,

no conociendo yo la razón , pafsé á la cocina para faber , corno los avian e«

cho , y me dixo la cocinera , que avian puefto en vna olla vna gallina entera,

cerca de cinco libras de carne de baca , otro tanto de carnero , y la porción de
caldo que avia facado de tanta carne , nollcgava á quatro libras

, y aísi halle

que la caufa del mal favor de cita íubftancia , procedía de U cantidad exceíi-

va de carne , por cuya razón , mandé quitar mas de la mitad, ordcnando,que
en adelante , no le cchafen en la olla mas que media gallina, dos libras de car
ne de baca , y dos de carnero ,á que fuefe pulpa fin gordura

, y que fe pufieíse

a cocer en vna olla , con diez libras de agua , fin machacar dichas «carnes , y ,

que hirviefe nafta que fe coníumiefse el caldo
,
quedando en la mitad , con ad

yertcncia,que defpues de efpum#U U hojla íc kechajafal^ qUC conviene

m



con dos 6 tres cabezas de zebollas picadas, con fels clavos de eoméf ,
dos eiv

cada vna, cambien fe puede echar vn puñado de efcarolas , ó lechugas , y lue-

go defpues de cocido colarlo con vna íervilleta , y no dexarlo enfriar con U
carne, porque de lo contrario , fe buclven los efpiritus á ella , delte modo ha

116 el enfermo caldosa fu gufto. Cada vez, que fe le quiere dar caldos á vn

enfermo, fe faca vna efaidilla del dicho caldo para calentarlo, y no íe calien-

ta toda la holla de caldo para facar de ella lo que fe ha de dar al enfermo, co-

mo to he vifto pra&icar , la porción ha de fer áe media libra a lo menos cada

quacro horas ,para los enfermos , que citan obligados de obfervar diera, fea

por fuerza, 6 por que no conviene comer como quando ay calentura , 6
otros accidentes femejantes, en donde los alimentos folidos ion muy noci-

vos Scc, Y quando ay curios fe echará en la holla cuerno de ciervo , y de mac

fil rafpado , de cada vno vna dragma ,
que fe pondrán dentro de vna mune-

quílla de lienza , ion aftringences admirables en femejantes cafos.

CAPITVLO XXVII.

De h caries de los huefsos*

LA Caries es muchas vezes,6 quaíi íiempre vna refulta de algún exoíto-

fis, exceptuada la que procede déla expoíicion del huefo del ayre, poc

la detención de las materias purulentas, por la acción de las ferocidades cor-

rofivas, que fluyen délas vlccras profundas, e inveteradas, y aísi tacamos las

eípecies de Caries, 6 vlceras en los huefos de las enfermedades de que provie n

nen íegun las quales diré, que ay cinco géneros de cariei.

La primera la que procede del exoftofis, la qual puede fer virulenta, eG¡

corbutica, ó cerofuloía.

La fegunda la que viene de! efeorbuto de refulta de las Ulceras, fin que

ayan (ido procedidas de exotofsis, como lo c villo algunas vezes, en eícor-

buticos confirmados

.

Tercera la que procede de haver eftado el huefo expuefto mucho tierna

po al ayre, que fe llama caries feca.

Quarta la quefobrebiene de la aplicación de remedios corrofivos, y la 4
refulta de los abceísos, q íe abren muí tarde, y que la materia corroye c! hueío

Quinta la que fobretiene de las vlceras de mucho tiempo , de todas ci-

tas diferentes caries, las mas funeftas ion las cerofulofas eícorbuticas,y viruleri

tas. Con efeéto no ay (imptoma con el qual el virus manifiesta también fu

cara&er, como con la Caries delhuefso; deefta es de la qu¿ tratare en cfte Ca-

pitulo, fácil cofa es por eftc (Imptoma conofer como el virus es vn veneno

extremamente, corroído, lo qual parece fcn£blcmeo£$ en la¿ Caries, en las



cíceras, y aun tá loscon qúelos Enfermos fe hallan atormentados, no ficrt

w

tío eftos iimptomas mas que efectos de fu corroíiou, y quando efte fermenta

íe halla en ei mayor punto de exíaltaíion á que puede llegar, fe buelvevn po,

deeoíb corroí! vo capaz de corroer los hueíos enteramente ', Los íignos de la

Caries fon los que figuen., 6 fe vé el huefo prcíto íe conoce fu mal eftado , y
fi fe abuclto a cubrir ó fea eícondido fe reconofe, que ay Caries, principalmé-

te íi las carnes, que los cubren fon cípongiofas blandas, ó de vn color pálido,

también íi la (onda los penetra fin caufar dolor; íi con la fonda fe ficnte que

ia haz del huefo efte afpera, y defigual , (i loscmplaftos, que íe quitan de en

Cima , las vlceras fe an ennegreíido por el vapor ,
que de ellas cxala, íi el pe-

llejo ó cutí2, que rodéala vkeracftá morado, 6 de color de plomo, y en fin

(i la fanies es cerofa, fétida, y en mayor quantídad, quedeve fupueüo el tama-»

So de iavlccra.

Las Caries inveteradas fon mucho mas difíciles de curar, que las re/ierx

tes, y las fuperfkialei, mas fáciles que las profundas. La Carie fe cura qaando

Ja parre carcomida eftáfeparada déla fana, y cfta íeparacíon fe llama exfo-

liación, y afsi para curar la Caries esmenefíer procurarla exfoliación, la quaj

fe iuze derruyendo las caufas de la caries, y aplicando (obre el hueío cañado

io que es capaz de adelantar la feparacion.

• Las caufas de la Caries íedefíruyen íegun fus efpccies, la que digo Ct

Vfeüruye, con los remedios antigalicos, que fe deven víar quanto antes
, para

facilitar, que la paite del huefso Cariada, fe feparede laíana; Noíedcve omi-

tir todo lo, que el arte eníeña, aunque Ja caufa,que fe para la parte amorte-

cida del huefso de la parte fana es verdaderamente tan natural, que parece,

«jue el arte no puede tener parte nobOante contribuye a efta feparacion, por

<qoc deAruye lacaufa prefente capaz de entretener ó de aumentarla Caries,

y la naturaleza perfecciona la obra, deícehando cía parce, como inútil, y no*

ipiva lo qual fe hace en la forma, que fe fígue.

Si el huefo no eíU deícubierto, fe defeubre con cauítico potencial, 6"aC

tual
, y fi no íe cortan todas las carnes bavofas , y íuperfluas, fe pone la pri-

tnera vez hilas fecas, lo que fufpende la emoragia. La fegunda vez, fe apli-

ta íobre el huefo medicamentos mas 6 menos activos, fegun la Caries es mas

*> menos profunda, y afsi quando la alteración esfimple baüa el aplicar fobre

ti huefo, lechinos mojados en efpiritu de vino, mientras fe impide laCreícn

cía de las carnes, halla, que la parte alterada íe aya íeparado. No ohitante £

es lenta la exfoliación, y que no fea fuflíienre eñe medicamento fe vfará de las

tinturas de azivar, y de ariítologia echas con el eípiritu devino: y aun fe

*fa deivno, y otro echos polbosmuy fútiles, el iris, la angélica, y euphor-*

ble , fon también muy combenicntes en las caries profundas, y quando me<

¡¿iantc cftos &m&Q$i no íe £Oufiguc lo que fe propone
a
fccjeve recurrir i



Ta opíracion cíe martos, que fe H«e izando la parte del huefo, 6fi no el c'^JJ

terio actual, y es combeniente vfar abfolucamente defte quando las Caries

ion. protundas, y para aplicarlo es meneíler atender mucho alas partes blatl-.

das, que fe confervan con pañitos mojados en agua phagenedica para pre^j

cervarias del fuego, es vril íu aplicación enquanro defiruye la humedad coh
foGva,quees h caufa conjunta de ia Caries deve el fuego penetrar hafta la

parte ¡ana, y aun quemar alguna parte, con cuya operación preíta fe ve la ex-i

foliación, vfaníe los polvos ya dichos para agotar las humedades, que pudic*

ran íobrevenir, y Uparte quemada llegando á caeríe fe verá crecer la carne*

granujada, que con brevedad llenará la vlcera, y formará vna cicatriz firme,;

bien cond¡ÍÍonada,io qual íe conoferá quando la cicatriz es profunda adhew

rantc, y blanca, al contrario fi es negra, íin adherencia, y que fobrepu je el ni*

vel, es fonal, que el fondo no efta bueno, y queay nuevo fuco, que altera el

huefo, 6 que á quedado alguna porción del, que eftava dañad cv

Todos ios huefsos, que eílan defeubiertos de fus perioíles por algún

^

Herida tjo fe exfolian, por cuya ra£on no fe puede tener demafiado cuycíadQ

par3 curar las llagas en que eíUn los huefos defeubiertos, por qualquier ca^u&u

que fea, y la curación, 6 aplkafion de remedios a deíer de carde en tarde, y,

tener los remedios muy promptos, para aplicarlos al inflante, que fe ha dcíW

cubicrco la vlcera, para no exponer el hueío á laaccion dcl-ayre. Y para enfe-<

ñar á los Cirujanos mofos el prevenir en muchas ocaciones la altfraíion de
los huefos, les advierto, que luego, que íe ve porlacituacion delabceísoqua

la materia cüá immeduta al huefo, y que ella pueda corromperlo por íu de

4

cencionves meneíter abrir el-abcefso, quanto antes, para dar íalida á la macea-

ría antes, que ernpieze á bazerdaño.

Es de obfervar, qnc quando fe adminiiíran los anti venéreos, fean par-i

aculares, 6 generales, como fon las vnciones para las enteras, y profundas ca+

ríes, que cftan en los huefos principales» Es abfolucamente necefario mantea

ner el fluxo de boca, ó baveo mas tiempo, que en las otras cípecies de gálico,;,

y aun fe deve rejrcrar íegun los accidentes, como verbi gracia quando laex-v

foliación es lenta en hazerfe, lo que fuek íuceder muchas vezes, no obítantev

todo el cuydado, que fe tiene en executar /nethodicamente las curaciones

exteriores, que acabamos de eníeñar; fino fe tiene la prccauíion de entretener,

el baveo halla perfecta cm ación del hueíso cariado, 6 deadminiítrar los otros.-

antigalicos no dejará defpnes de ia curación del gálico general,de quedar otro

gálico particular, enlaparte cariada, que bolverá á reproducir orro gálico

general, que íe perpetuará á «nodo de decir al infinito, como le íucedió al Ca«¡

yolero de cjuiea h§ hecho-igcntioo 4&) Pap.^i.o d?i incordio

Mi



CAPITVLO XXVIII.

Xíodo de curar el humor gálico por medio de las "tinciones,y que

e/le no es el medio musJeguro,y los accidentes a que e/ian

expueftos las enfermos.

USanfe varios remedios para la cutacion del humor gálico, los vnos ha*

cen fudar ¿1 enfermo debajo de vn pabellón con vn brazerode mego.y
aguardiente, otros vían, ó hacen tomar el Mercurio por la boca, como es el

precipitado blanco, colorado , 6 la panaíea que es el mercurio fublimado

dulce, pero fublimado nafta nueve 6 diez vezes; otros cubren cuafi todo e! cuer

po del emplaíto de vigo, los otros hazen tomar ó recivir el humo del Cinabrio

por la boca, con vn embudo, eftc modo es muy peligrólo, y ios otros de po-
co eíe<5to, por cuya razón fe deve combenir, quede todos los remedios gene-

rales de que fe ílrven para curar el humor gálico, el fluxo de boca, ó baveo cx¿

citado por la fricción mercurial, qucíe llama vulgarmente vnciones , es fin

coutradicion el mejor modo de curar efte orrible mal; Verdad es, que puede

curaríe por todas aquellas vias, que pueden fervir ala evaquacion del flegma,

en quien ordinariamente eftá vnido ;eI fermento gálico, y que pueden purificar

la íangre, por cuya rafon losíudores, las orinas, los vómitos, el fluxo, 6 kx*
citud de vientre, y Ja falivacion, fon vias muy combenienres.

También es verdad, que pareze , que el fudor pudiera efectuar la

curación, y lo hiciera fin duda ninguna, íi tuviéramos algún fudorifico
, que

fuefe apto para fep3rar fin violencia Ja pituita de la maía fanguinaria , pero

como es viícofa es dincil, que mediante los remedios ordinarios, fe pueda re

duclr bien en vapores para evaquarfe por los poros de la piel, y ñ íe qnificfc

períeverar en fu execucion era prcciíso calentar demafiado el cuerpo, en vez,

<jue las otias vias fon,mas combenientes, y principalmente las glándulas de

las quijadas, que tienen para ella íeparacion vna configuración proporfiona»

da por la inifma naturaleza, que es quanto fe puede decir para no emplear

otras rafonesen comprovacion de que la falivacion artificial, no es mas que
vna imitación, y vna azeleracion déla naturaleza; Y aísi los, que travajan fo

bre eftas materias vecn claramenre, que cueíta mas travajo el detener orno-

derar el baveo, que procurarlo, y por efto los Médicos, 6 Cirujanos, que or-

denan las vnciones con el vnguento mercurial, exponen íiempre á los en-
fermos en riefgo 6 de perder la vida, ó de quedar para toda fu vida, con ac-

cidentes mas intolerables, que la primera enfermedad ya veces con lo vn&f
lo otro; afsi como le fucedió á vna Señora principal Keligiofa en la Encar*
nación, a quien le dieron íin utceísidad las unciones abra cjuacrp años , y a-



quedado desde eííe tiempo en vn baveo continuo día,ynrche* no dándole

tiempo a vn para comer; Veaíe también aotro íugeto muy conoíído por íus

buenas letras, y abiliJad, aquien por efte arrefgado remedio no le ha queda-

do vn diente en ia bota
,
que. ape/:a$ puede abrir, por ia Coherencia de ios

labios con Jas encias, y la fequedad de las fibras carnofas de los niufculos

maleteras, y Pterigoydes, que íe an endurecido, como cuerdas incapaces de

ninguna extencion; Pudiera nombrar a mas de veinte en efta Ciudad, que e¿

viíto con íemejantes accidentes, y folo hago mención diftas dos perfonas*

por que fus defgraüas fon muy conoíidas.

Eftos funeltos accidentes, vienen del poco conoíímiento, que tienen los

que dan las fricciones, del mineral, que entra en la compoíifsion del vnguen-

to, que es el mercurio, aquien Fallope llama la Imagen de la R efurecciou,Mi-

lagro refervado folo áDios, y como podemos mediante la Chimica íeparae

efte mineral de tales mixtiones, y difoluciones c¡ fe haze con otros ingrediétes,

con cuyo exemplo combeníe á los incrédulos en la creencia de los ni Magros,

y

q Dios nos dice, que emos de refucitar de nueftras fenizas,fupucfto,que el Mer
curio precepitado buelvc a fer azogue como antes. Dias á que vn Boticaria

defta Ciudad, conoíido por los méritos que lo diüinguen de los demás, y en

particular en la Chimica íe vnió a otros zeloísos de verme profperar en el ar-

te, queprofefso, para hazer la analifis de mi eípecifico antigaiieo
, para deí*

cubrir en el entrava el Mercurio. No tenia neccildad efte docto Boticario,

de tomarfe tanto travajo, para reconofer, que eQe gran mineral entrava en la

Compofícion de mi efpecifico, baftavan fus efectos para combenferlo, y afsi

les fue muy fácil, por la refureccion de efte cuerpo, que eftava en las tinieblas,

efto es diíuelto, y vnido con los otros remedios que entran en mi compoíició

al qual bolvieron á poner en fu primera forma de azogue, como era antes,

que hiziefe la preparación, pero fu curioíidad no les á férvido fino es a querer

defacreditar efte gran remedio, porque defpues de que hizieron la diíolucioa

de eftemineral creyeron aver hallado la piedra Philofofal por la femejanza,

que fu compoficion tenia con la mia, pero fu propio conofimiento los deferí

gañó por la gran cantidad de ácidos que hallaron en fu compoíicionjo que

les hizo levantar el grito contra mi efpecifico, y no lo vbieran echo, fi vbiefen

confeguido el modo de perfeccionar fu operación corrijiendo los ácidos, que

es el punto para obtener vno de los mayores remedios, que ay en la Medicina;

Defeoquelo configan, y que Dios les de el miímo conofimiento, que me
concedió para vfar bien del.

A ora, que íe conofen ya los buenos efectos de mi remedió efpecifico

ántigalico, no hago dificultad eu decir que entra en él el Mercurio, y íi yo lo

é callado nafta á ora, á (ido por el bien publico , por los moradores defta

Ciudad íc dej^n lleva^de vn terror Pánico que les inculcan ciertos Médicos

M P°<o



poce experimentados, diciendo, o haciéndoles creer á los enfermos, qnecor-f

reran riefgo de perder h vida, 6 á lo menos los dientes, cevellos, o algún o-
tro miembro; y es q- ellos mifmos tienen tal horror al mercurio, que íe def^
componen de loto oyr fu nombre»

Pero cite mineral fiendo adminiftrado por vn Medico, 6 Cirujano cuera
do, y prudente, pueden ciertamente los enfermos P ó aguardar vna falod
perfecta, y radical curación de todos íus males, y al contrario los que no n¿4
nen vn perfecto conoíimiento de la qualidad, y modo como obra el Mercin
tío, para excitar el baveo, y principalmente por medio délas vnciones ex»
pone fíempre á ios enfermos, en riefgo de perecer, íupuefto, que los mas e«
perimentados en el arte de curar eftas enfermedades tienen muchas vezes gran
«rabajoen reparar los accidentes, que fobrevienen en efte roethodo de cura-
ción, por que no pueden medir la cantidad del mercurio que deve entrar en
"el cuerpo para exitar movimiento ala pituita, y abrir poco á poco los'vafos
íalíxaríos, porque fegtm la diípoficion de los poros de la piel, no entra en el
.cuerpo bailante azogue, y las mas veces entra demafiado de golpe lo que ha-
ce que la pituita, y los demás humores Cuban con preíipitaíion ala garganta^
yálacaveza, y caufan hinchafones, que ion capaces de fufocar al enfermo, lo
-cjual íefaveá íucedido muchas veces, y afsi fe deve entender, y eftudiar loa
snedios de provocar el baveo mas íuabe»y exempto de tan funeítos acciden*
tees.

Las experiencias que he tenido de acidentes, que provienen de las vn¿
Alones en el efpacio de vn año, quefervi en el Real Hofpiral des Petites waU
jfones en Pariscnel qual felo fe curan á los Galicados devaio de las horde-f

nes de muíiur du Verger , vno de los mas celebres Cirujanos de la Europa;
íAísiuiifmo la compañón

, que tubedel deplorable efUdo á que fe ven re»
clucidoslos enfermes, quando toman las vnciones, me ha eheo indagar
con ardor vna preparación de mercurio , quefiemprehe ocultado

, porquec
i\o mellamaícn el Dc&or Mercurio , y por las razones ya alegadas ;coma>
le íucedió á vn infigne Medico moderno Efpañol, quien penetro todas la*

'excelentes virtudes deííe mineral, y porefso le dieron el nombre de Qoc*
kor Antimonio crudo , porque fe fervia del debajo de ella forma , que Ha-
bríamos Cinabrio de Mercurio. La preparación

, que yo hago es muy día

ference, mediante la qual puedo excitar la falivacicn
, y al mifmo tiempo^

«evacuar las primeras vías' p-or el enrfo
, algo por el vomito

, por las ori-

nas
, por la iofeníibje traspiración , y muchas vezcs fe hallan enfermos íu,

tilos fin el focorro del baveo , y íi viene dura tanto tiempo como fi huvie*
ra íido excitado.por la fricción; pero de vn modo fin comparación mas
luave evitando por elle medio todos tes embarazos

,
que caufa la fricción,-

&"$ % XS^45HiaSSSS So |¡^Í^y?^tt«ÍW^fe «ivUieígo, que



-

corren los enfermo?.; quj fi.los galicados los c.onocTefsen , trie parece q\i9

tic ciento «o (;av¡.j ckíuvcrvno, que no quiíiefsen mas bien fular íu n>a?

el refto de íu vida, aunque la abreviafe, que de expoderfe a remedio tan

arrcígad-j.

Para que fe comprenen da quan funcHo es cfte remedio, veis aquí el

modo que ios mas havües déla Europa acoftumbran curar a los galicados*

tjuando lo quieren hazer bavear mediante la vncion»

Supongo, que el enfermo río renga ninguna enfermedad complicada

con el galleo* que requiera orros remedios, que fe hayan de hazer anees , y4

«que fea íugeto,que pueda enerar en los remedios fin muchas preparaciones,;

concodo eiu no fe puede diípeníarde prepararlo echándole algunas ayudas
para Sangrarlo, lo que fe reitera fegun el enfermo es mas, órnenos fanguino^

para quitar la plemcud, lo purgan alo menos dos, ó tres veces, para evaquar-*

1c los excrementos grueísos, defpues lo bañan diez 6 doze vezes para fluidas

los humores, y abrir los porosa fin de facilitar la entrada del mercurio, y no
obftante le hazen bever de vna tipfana propia calentar, y poner en móvirníeiU

tolos humores, y al mifmo tiempo le acortan poco apoco los alimentos^

para, que folo fe alimente de caldos. Defpues de eíto íe empieza la fricción

con el vnguento de mereurIo,cuyas compoficiones fon diferentes por raíon

¡de los ingredientes, que fe le agregan inutiímehte,6 íimplemente.por la o fren-

tacion, quando fe curan algunas perfonas de ciíllncion, las quales fuera cans

fera el referirlas toá&s. Solo diré dos modos, que fon los mas viadas en París,

Coje dos onzas de azogue apagado con el fuco de limón, quatro onzas
¡de vntoímfal aniejo, lavado en buen vino , vna onza de vnguento de nuea
nofeada, mcfclalo todo para hazer vri ungüento íegua; el arte.

OTRO.
Cojefcls onzas de azogue, que apagarás entres onzas de trementina!

tiara, añádele libra y media de vncofinlal, y vna. libra de azeitede Laurel,
y]

has el vngnento como eítá dicho,

Quaudoel enfermo esrobuíto fe le puede hazer la vncion algunos días"

fegúidos, pero ü es débil de compleccion, de dos días el vno. También fe po>

drán emplear haíla dos onzas de vnguento en vn cuerpo robuíto, en vez que
bafiará vna onza en vno débil, antes de hazer la vncion, íe deven hazer fríe-;

gas en las partes, que fe han de vntar, con paños calientes, para abrir los po
ros, y que fea delante de vna fogata ciara, efto es delcfia bíenfeca, y no
fuego de carbón, que atolondra, frlegafe defpues al enfermo, con vna o des
onzas de vnguento desde las plantas de los pies haíla las corbas, y desde los

puños haíla las efpaldas, defpues ponen al enfermo en vna cama bien calien-

te, en donde deve cüar bien cubierto, y en vn apozento (errado, en donde no
fn.cre el ayre# al otro dia fe pone al enfermo delate del fuego como el día ance4

S cedentejí



ceder.te, y con algún mas vnguento fe le friega rodo el cuerpo menos la ca«

veza y el e'ftómágo, y vientre, delpues íe entra en la cama bien caliente.

El tercer dia k buelve a ha/er lo miímo, y lino ay íenales de faübaíiort

irnmediara íe continua 4. 5. 6". ve?.es la Fricción, y fi deípucs de todo efto, no
fe ven feriales de falivacion, íe le dan algunos granos de íublirnc dulce para

determinar el flaxo deboca, que debe durará lo menos de 15. á 20. dias y
Jomas 30. enredo eíte tiempo el enfermo no íe á demanteuer mas que de

Caldos, y yemas de huevos, y bever tizana de guayacan, y farza, fe le echa

vna ayuda de dos dias vno, y algunas vezes fe purga fuabementeemparticular

2,1 fin de la falivacion, la qual aviendo cefado, fe deve purgar en forma al en*

fermo, á efto fe añade, que no deve el enfermo menearle de la cama, «/que en

los ocho ó nuebe dias primeros no fe an de mudar favanas, y quean de eftar

con la mifma camiía, conque empeíaron ácurarfe, lo qual no fuera de mu-
cha mortificafion, para los pobres, que muchas vezes la traen mucho tiera^

po, por que no tienen otra, que mudarfe ; Pero para los moradores de efta

Ciudad, que tienen pofib!e
/ y que fon aceados en fupremo grado, parefeme,

¿que eíta fola Circunftancia, puede feries de gran mortificaíion.

He íupueft®, que afsi íe deve curar al hombre, por que fi es vna mnger
<s otra obra, y íi elta preñada, no fe deve exponer á cfte peligrofo remedio.

fYo e curado con mi efpecifico antigaiieo desde ocho años, que ha que eftoy

«n la America á mas de jo. mugeres preñadas, desde dos faltas nafta cinco,

|in que les aya fobrevenido ningún accidente.

Ademas de efto he fupuefio, que el fu jeto, que ayarecivido eíta fricción

tfea robufto, y fácil de curar, porque como por eíle methodo entra el mercu-

rio en el cuerpo humano fin ninguna proporción, y que cfta entrada depen?

kle de la difpoíicion de los poros de la piel, fuíede muchas vezes, que los po-

yos eftan ferrados, y no entra fino es muy poco mercurio , el qual no fiendo

Suficiente para excitar vn movimiento general entodo el cuerpo, deja toda

vía algunos fermentos ponzoñofos, que buelven á producir el niiímo mal, y
guando los poros eftan muy abiertos, entra entonces mucho mercurio , quo

excita vn movimiento muy precipitado, el qual arraftra las flemas á la cabe-

za, y á los vafos falivares, con los otros humores , de donde procede no fo^

lo el riefgo de la fufocacion, como ya lo edicho , pero también, que efte mo
«vimicnto precipitado, impide, que el mercurio no cfté diftribuydo por todo

^.1 cuerpo , haziendo en el la diíoiucion de los humores coagulados, de fuer-

te, que en efte cafo, no fanará el enfermo. Y es afsi verdad, que ni la mucha,

ifi la poca quantidad de mercurio no ion del cafo en eftemethodo, y no obí*

tante no t'fta ni depende del que dá la fricción, de hacer entrar mas ó menos
en el cuerpo, como ya lo c dicho ,

pero fi de la díípoíicion de los poros, de

¿on4e íc puede concluir que los, que ion curados por I4 vnejon, íi íanan es
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por efe&o delacafo, debiendo mas ¿fu buena conítitucíon , o difpoíicion,

queá los Médicos , y Cirujanos, que le han ordenado, y adminiítrado el

remedio. Efto no fucedera fi fe excita la falivacion , adminiítrando el mercu-
rio por la boca, y difpuefto del modo que yo lo vfso , porque defta fuerce

fe puede mantener el baveo todo el tiempo , que fe difeurre neccísario , y
aun aumentarlo, quando fe conoce

, que no es bailante ; efte fluxo , de bo-
ca , 6 baveo , que yo procuro no es dañofo , porque hago que venga poce»

¿ poco , es también íuave , porque hago que falga mucha parte por el cur-

io ,por los bomitos , por las orinas , por la tranfpiracion , no es embara-
zólo, porque no íe neceísira de todo aquel aparato que íe visa

, quando to,

man las vnciones , pueden también actuar fus dependencias , ó negocios,

quando quieren , y mudar de ropa blanca quando lo defsean , es mas breve,

porque deíde luego empiezo á dar -el remedio fin mas preparación, que al-

guna purga, y generalmente fin íangria las quales me parece no convienen

a los moradores de Lima ,
quienes fon naturalmente débiles , afsi por la pe*

ca fuftancia , que reciben de los alimentos , como por las muchas tranípira-

ciones, que el Clima ocafiona, con las quales íehaze vna gran disipación de

efpirirus , á que íe agrega los exercicios inmoderados de Venus
,
que losex-

teoua extraordinariamente, razones masque fuficientes, para que fe conoz-

ca ,
que las fangrias les fon muy nocivas, porque las evaquaciones, que íe

hazen de la fangre
r
folo firven á debilitar

, y fuera mas apropofito procurac

el darles fuerzas , que diminuirlas, poniéndolos en eftado de inantener la

acción devn remedio ; que lesdiíipa mucho , procurando vna liquidación

general de todos los humores vtiles , é inútiles. En Francia es precifso vfsac

déla íangtia , porque los alimento* tienen mucha mas fuerza , el vinoefti

mas en vfso , el ayre es mas gruefso
, y húmedo , el frió haze, que los cuec

pos íean menos tranípirablcs ; en fin la fangria
, que fe les da á los morado-

res de Lima al principio de todas fus enfermedades , y principalmente en la

del humor gálico , me parece igual á la privación de armas ofenfivas , y de-

fcníivas , que fe le hiziera al principio de vn combate á foldados
,
que iban

á fer acometidos.

El roethodo de curar la lúes venérea con el mercurio por la boca, no es

ignorado de los Maeftros hábiles , y doctos ; el todo cftá, para que opere

con íeguridad , el defterrar , ó quitarles las acrimonias , que íe le han agre-

gado en las preparaciones , que fe han echo del , fin lo qual los ácidos que

le encuentran en los galicados, no pueden vnhíe áél, para íalir del cuer*,

po , no pudiend© íobre llevar mas , que cierta cantidad , y para hazer com-

prchender el punto a que endulzo los acres , que me firven para ha^er la pré

paracion del mercurio , es menefter hazer reflexión íobre el modo de operar

jdd mercurio , efta,rtdo en va cuerpo cargada, de ac{¿o¿
¿ y por, el fe conocerá



claramente , el modo que vfo pará corregir las acrimonias ,
quefírvcn para

hazer mi preparación,

Mi dicUoten fobre el modo de operar el mercurio, conrra el acido pon

fcor.ofo, es muy evidente, y veis aquí el razonamiento , que íc puede hazer.

Ya aeraos dicho , quequalquier preparación ,
que fe haga dei azogue

es fácil de bolvcrla álu primera forma , lo qual prueva claramente , que las

íales acres, y Taladas, y los licores exaltados por la acción del fuego , ope-

ran can toda, fus fuerzas, fobre el cuerpo del mercurio, y le acometen co;i

iodo el vigor imaginable , y aunque cftos licores acres parezcan haver mu-i

,
«iasio a efte mineral , por fus» acciones , fe ve al contrario , que bolviéntio-

1o a fu primer ellado , ellos fon los que han íído cambiados
, y mortificados

al rededor de fu cuerpo , el qual ha eftado de fu parte íiempre immutable, y
. permanente. Alentados eíros principio;» Cobre experiencias inconteüables,

buelvo á la theoríca , fobre la qual hemos eítabkcido la eísencia de !a lúes

venérea , que he dicho : confiíte en la degeneración del (uceo nutrix , el qnaí

fixandofe fe buelve acre , y corroíivo , lo qual es bleníeñalado , por fus es

fedos los mas ordinarios,

Supongamos á ora, que entra el azogue en vn cuerpo Infectado de

ponzoña, y que fiende infinitamente penetrante fe iníinua entodas las por.o-

íidadesdeíte cuerpo, es cierto, que la fal del fuco nutrix exaltado, haciendo

actualmente vna vlccra, vna corrupción, 6 caufando vn dolor violento, en

qualquier parte del cuerpo, que fea, viniendoá encontrarfe con el cuerpo del

mercurio, fe pone al inltantc en citado de operar contra el, lo qual le obliga

á fepararfe de las partes, á que eílava atado, para vnirfe de tal fuerte á elle

mineral, que la ponfoña y el mercurio no hazen ya mas, que vn folo cuerpo,

como le íucede al agua fuerte, y al mercurio, que ella diíuelve, que no pare-

cen mas, que vna mifma cofa, mediante lo qual el faco nutrix, que la pon-

zoña avia exaltado, y echo degenerar de fu conílicucion natural , citando fe«j

parado de las partes á las qualesfe avia atado del modo, que acavo de refe-

rir, y aviendofe precipitado fobre el cuerpo del mercurio, íucede, quelanaw

tnralcza de las partes, que cftavan antes oprimidas, por la ponzoña, recobra

íu libertad , y fe pone en eftado de arrojar afuera del cuerpo á efte precipita-

dlo mercurial , haziendo fu deícarga por las vias , las masdifpueftas afufa*

iida , defpues de lo qual la naturaleza fatigada , y debilitada por la enftr-?

jwedad ,y por los remedios, coge nuevas fuerzas , para refíablecerfe, yfor*

{fincarle , lo qual fucede en muy poco tiempo.

La íaiivacion excitada por el vnguento mercurial , ocafiona á vezes

tan terribles accidentes , que de folo l§erlos en los Authores ría horror.

Pues diícurra cada vuo lo que debe íer , para quien los fuíre
; pero tfsos ac-

cidentes aunque terribles, no deben aterrorizar a yn Medico, ni aun Ciru,
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jano 3o&ó
, y experimentado , coñio en el vfso del remedio, quiera el en-

fermo evitar lo que le puede fer nocivo , y hazer lo que le es ordenado para
contribuir á fu curación ,

porque como fe ha governado- en íu curación poc
Medico , 6 Cirujano cuerdo , y prudente , no debe efperar fino es vna per-
fecta falud

, y la curación, radical de todos los males
, que he referido.

Quando fe halle el enfermo con la boca muy maltratada, por las llagas*

que fobrevienen ,
podrá vfar del gargarifmo ordinario para endulzar las Vis-

ceras; pero no no fe hade vfar del, muy amenudo >fino es que hubkfse hjg

moragia , porque las vkeras no fe coníoiiden muy preño , y que la faliva-*»

cion nodurafe el tiempo que conviene para la curación.

En curación femejante , es quando ha menefter el Medico , ó Cirujas

no detoda fu prudencia, mediante la experiencia, que deben tener, paras

prevenir al entermo de lo que le hadeíuceder, á fin , que fobrevini^ndo-

le eftos accidentes, defpues no lo atemoricen , afskiifmo á la? períonss in-i

terefadas
, y que Icafsiíten , antes íi, que. eften diípueftos

, y fin inquietud

cfpcrando que fe foficguen , y calmen los accidentes»

No me queda para acabar con eíle pequeño tratado , fino es el dar a
conocer la malicia de mis embiáioíbs ,. quienes quierea perfuadir á todo el

mundo , que mi remedio es vn veneno , íi futfse tal , no tenían necc-fsidaci

de publicarlo ,, la muerre de la menor parte de mas de mi] y quinientos en*
fermos , que he curado en cíU Ciudad , naviera dado pruebas autenticas

, y[

me huviera acarreado vn caftigoexemplar
, y proporcionado a tai delito : En

lugar de larecompenfa , que recibí del Excmo. Señor Don Diego Morcillo»

Virrey que fue de eftos Reynos , quien aviendole pre Tentado mi Tratado del

Zaratán , me hizo la honra de nombrarme por Cirujano mayor de todas las>

Tropas de eftos Reynos El Excmo Señor Marques de Caftel fuerre Uirrey ac
tuaí, me haeícogido para Cirujano de fu pcríonaydefu familia, honra q debe

borrar todas quantas calumnias me pueden levantar
, y en fin , íi eftos;

calumniadores, han reconofido, que algunos ingredientes de los, que entran

en mí compoficion fon capazes de dañar á la naturaleza, por íu calidad vene-

no fa, es manifeftar fus ignorancias, ó agraviarle aísimiímos, porque nodc4
Ven ignorar, que del mas poderofo veneno, fe haze vn íoberano remedio»

Y íi yo quifiefe cftenderme pudiera hazerles obfervar en confeouenciaj

Jde lo, que acavo de decir, muchas curioíidades, en que la doctrina delíipo-

crates fe manifiefta claramente fbbre la qualidadele los entes venenofos, que
encierran debajo de la cortefa de íu veneno, maravillofas virtudes, para la me^

dicina. Pero como devo obfervar cierto medio en cfte pequeño tratado, me
contentare poraoradedar vna idea á los verdaderos Philoíofos es drmu-;

dar por arte los remedios, que dañan al hombre, y de forzar la natu-
'

' k
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lib. de viSius ratióne, éfto es ( dize cflc Author ) la parte mas delicada de U
phiíka, y en tila ocacion es en la que el verdadero Philofofo coníigue la Fa-

ma, y la alabanza, que íugran conofimiento le adquiere, y le haze merced de

juRicia lo que ordena el fc'ípiritu Santo, de honrar al verdadero Medico de

vocafion.; Eccl. 6. j8,efto es quanro puedo decir, y hazer en favor délos

galicados, en favor de quienes defeo con codo ardor que miscmulos operen

mejor, que yo , y manirieíten , que lo íavcn.hazer, y á los vnos, y ocruf defep

la Bendición del Soberano Medico &c.

Xodo lo dicho fe fugeta , a la corrección de Nueftra

Madie la Iglefia Catholica Apoftolica

Romana.
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